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De no haber unidad, el ex titular de la Sintra podría ser el elegido

Mario Castro aspira 
brincar al PRI y a la  
alcaldía de Cancún

Con la instalación del Consejo de Procesos 
Internos que encabeza Ramón Patrón Azueta, el 
PRI dio a conocer la convocatoria para renovar 

la dirigencia municipal de Benito Juárez; la 
lista de aspirantes se redujo a tres: Paul 

Carrillo de Cáceres, Heidelberg Oliver Fabro y 
el que de último momento entra como tercero 

en discordia, Mario Castro Basto
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CANCÚN.— La derrota de Lau-
ra Fernández Piña en las urnas, es 
consecuencia de los errores de su 
equipo de campaña, aseguró un 
grupo de priistas disidentes enca-
bezado por Maritza Burgos Rivero, 
mejor conocida como “La Bruja 
de Corales”, quién se deslindó del 
fracaso del PRI en el distrito 03 y 
amagó con la conformación de 
una coalición de líderes naturales 
y asociaciones civiles rumbo a la 
elección del 2013.

La dirigente del Frente Ciudada-
no por un México Mejor, Maritza 
Burgos Rivero, exhibió a Zazil Ro-
sado, Claudia Manzanilla, Mirna 
Castro, Rubén Treviño, Armando, 
Guerra Paz, Gabriel Mendicuti, 
Víctor Viveros, Julio Durán, como 
los verdaderos responsables de la 
derrota del PRI y Laura Fernández 
Piña en el distrito 03.

La líder de colonia evidenció 
que al interior del PRI existieron 

muchos problemas, que si bien los 
permitió Laura Fernández, fueron 
iniciados por su propia estructura 
de campaña, de quienes sólo reci-
bió malos tratos y discriminación, 
ya que incluso les negaban mate-
rial de propaganda electoral, es 
decir sombrillas, playeras, lo que 
demostró que ellos son quienes 
“jugaron a perder”.

En el recuento de los daños y de 
cara a la próxima renovación en 
el PRI municipal, Maritza Burgos, 
enfatizó que ni ella, ni sus agremia-
dos promovieron voto cruzado, ya 
que tienen bien puesta la camiseta 
y a pesar de que los maltratan y los 
señalan como “culpables” de la de-
rrota, no renunciarán, sino segui-
rán trabajando para su partido.

Dejó en claro que a pesar que 
trabajó hace muchos años con el ex 
edil benitojuarence, Juan Ignacio 
García Zalvidea, no tiene nada que 
ver con él, ya que desde que incur-
sionó al PRI, se deslindó pública-
mente de él.

Fue clara en señalar, que ante 

la próxima renovación del PRI, se 
vislumbran, muchos panoramas 
“peligrosos” que ya se vivieron en 
el pasado con el ex regidor Víctor 
Viveros Salazar,  al contemplar que 
“A Laurita Fernández, le permitan 
la segunda vuelta y la postulen 
como candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, a pe-
sar de que perdió la elección como 
diputada federal”.

A pesar de la mala experiencia, 
y que los mandaron a la guerra sin 
fusil, dejó en claro, que las 52 aso-
ciaciones y 35 líderes naturales, se 
organizarán como coalición rumbo 
a la próxima elección estatal del 
2012, ya que tienen contacto con 
un promedio de 80 a 100 personas 
cada uno.

CANCÚN.— Una vez que se 
dio a conocer las reglas del juego 
para elegir a quien será el próximo 
presidente del PRI municipal en 
Benito Juárez, el número de aspi-
rantes lejos de crecer, disminuyó a 
tres, ya que de no haber unidad en 
la postulación del diputado local, 
Paul Carrillo de Cáceres o del líder 
sindical de taxistas, Heidelberg 
Oliver Fabro, podría favorecer a 
un tercero en discordia, que sería 
Mario Castro Basto, ahora ex titu-
lar de Sintra.

Con la instalación del Consejo 
de Procesos Internos que encabeza 
Ramón Patrón García, se lanzó de 
manera oficial la convocatoria, que 
estipula que en sesión del Con-
sejo Político Municipal, el PRI de 
Benito Juárez elegirá a sus nuevos 
presidente y secretario general del 
comité municipal para el periodo 
2012-2015 el próximo jueves 26 de 
julio a través de Asamblea de Con-
sejeros Políticos.

El Consejo de Proceso Internos, 
se instaló este miércoles, y lo in-
tegran como secretario técnico, 
Mauricio Ruelas, y los vocales 
Claudia Mazanilla (operadora de 
Laura Fernández), Juan Carrillo 
Soberanis (del Frente Juvenil Re-
volucionario) y Delia Alvarado 

(líder sindical del ayuntamiento) 
y Adriano Trejo (operador político 
de Roberto Borge y ex delegado de 
la Profeco).

La Comisión de Procesos Inter-
nos aprobará los registros de las 
fórmulas que cumplan todos los 
requisitos un día después de su 
presentación, es decir el día 23 de 
julio, y podrán acreditar un repre-
sentante ante esa instancia, que 
tendrán derecho de voz pero no de 
voto.

Ante la presencia de la Secre-
taria Estatal del PRI, Leslie Baeza 
Soto, y el dirigente municipal del 
PRI, José Luís González, se dio lec-
tura a la convocatoria y quedó cla-
ro que los aspirantes deberán soli-
citar su registro ante la Comisión 
Municipal de Procesos Internos el 

domingo 22 de julio de las 10 de la 
mañana a las 3 de la tarde y las fór-
mulas deberán ser mixtas.

La convocatoria, de inicio es-
tipuló, que todos los aspirantes 
deberán contar el 20 por ciento de 
apoyo de la estructura territorial 
en relación a los comités secciona-
les; o el 20 por ciento de los secto-
res y organizaciones de jóvenes, 
mujeres, Movimiento Territorial 
y Unidad Revolucionaria; o el 20 
por ciento de los consejeros políti-
cos municipales, o el 5 por ciento 
de los afiliados inscritos al registro 
partidario.

En alusión, que ésta casi no tiene 
ningún candado para los militan-
tes de gran trayectoria, se aclara en 
la convocatoria, que los apoyos no 
condicionarán el sentido del voto 
y se podrán otorgar a favor de más 
de una sola fórmula de candidatos.

Entre los puntos más impor-
tantes de la convocatoria, destaca 
el único candado que se puso, ya 
que los aspirantes deberán acre-
ditar una militancia de al menos 
tres años, una residencia en el mu-
nicipio mínima de tres años, tener 
probada convicción revoluciona-
ria, disciplina al partido, arraigo 
y prestigio entre la militancia y la 
sociedad, condicionante que prác-
ticamente deja fuera de la jugada a 
la neopriista Berenice Polanco.
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VERDADES OCULTAS
Los oportunistas comienzan a 

levantar la mano en busca de la 
presidencia del Partido Revolu-
cionario Institucional en Benito 
Juárez. Una diputada federal a 
la que no se le vio gran cosa ni 
trabajo ni compromiso con los 
ciudadanos: Susana Hurtado; 
un regidor como Jesús Pool que 
cuando estuvo como secretario 
general de su partido no hizo la 
gran cosa y el edificio del partido 
lució abandonado.

Estas personas carecen de cre-
dibilidad ante sus militantes, 
como un diputado local a quien 
en su distrito lo conocen mejor 
como “El Avaro”, porque es inca-

paz de invitar ni siquiera un sim-
ple refresco y siempre se queja 
que no tiene  dinero, además de 
que alega que cuando la gente se 
lo encuentra es sólo para pedirle 
algo. Primero este diputado tiene 
que aprender que es un político y 
un servidor público y por lo tanto 
debe saber atender a quien se le 
acerca.

Pero por otro lado hay muchos  
políticos que  pudieran dar un  
buen resultado como presidentes 
del partido; políticos con el com-
promiso de la unidad, pero mien-
tras las decisiones sigan siendo 
tomadas por la cúpula esperamos 
un oportunista más, algún políti-

co sin chamba al que de premio 
le entregarán las riendas del Par-
tido Revolucionario Institucional, 
pero mientras sigamos con los 
grandes perdedores como  coor-
dinadores de campañas políticas, 
como Víctor Viveros, seguiremos 
acumulando derrotas. Se necesita 
una transformación de fondo, un 
cambio que ponga al partido  en 
busca de recuperar la presidencia 
municipal de Benito Juárez y las 
diputaciones locales y en busca 
de la verdadera unidad política.

Comentarios: leal_enrique@
hotmail.es y

 lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Mario Castro aspira brincar al 
PRI y a la  alcaldía de Cancún

Con la instalación del Consejo de Procesos Internos que encabeza Ramón Patrón 
Azueta, el PRI dio a conocer la convocatoria para renovar la dirigencia muni-
cipal de Benito Juárez; la lista de aspirantes se redujo a tres: Paul Carrillo de 
Cáceres, Heidelberg Oliver Fabro y el ahora ex titular de la Sintra, Mario Castro 
Basto.

Laura perdió por la pésima labor de su equipo de campaña

Maritza Burgos Rivero, mejor cono-
cida como “La Bruja de Corales” se-
ñaló a culpables de la derrota tricolor 
en el Distrito 03, coordinadores de su 
estructura de quienes, dijo, sólo reci-
bió malos tratos y discriminación.

mailto:lealenrique1@hotmail.com


03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 12 de Julio de 2012

ICONOCLASTA

No seria extraño que Peña Nieto fuera o 
un hombre mal informado sobre la com-
pra venta de votos que enlodo la elección 
pasada o un cínico que por conveniencia 
prefiriera no ver, ni oír, tal y como lo hacia 
su hoy maestro Carlos Salinas de Gortari, 
esa practica o estrategia electoral, que se 
vive en cada elección que se de en cual-
quier región del país.

Anteayer el señor del copete decía: Con-
sideró que el no reconocer los resultados, 
más que perjudicar a su partido o a su can-
didatura, es una burla a la sociedad mexi-
cana y una mofa al voto libre.

No se equivoque señor Nieto la burla 
a la sociedad proviene de usted y su par-
tido político, no le quiera jugar al Salini-
tas y voltearnos con el discurso lo que la 
realidad demuestra, eso si con los medios 
con los que usted copula que son un buen, 
pero que para efectos didácticos solo men-

cionare a dos Televisa y Milenio esos y sus 
correligionarios menos lo van a recono-
cer y prefieren hacerse como el tío Lolo, 
pendejos solos, antes que que reconocer la 
mofa que hacen cotidianamente al pueblo 
de México.

Esa polarización de la que usted habla 
existe por las acciones delincuenciales 
electorales y la inequidad electoral, en la 
que el bando “rudo” al que usted perte-
nece junto con el “Doctor encuestas I y II” 
López Doriga y Gómez Leyva, ustedes 
fueron los que incubaron la polarización, 
así que no puede venir con la mamada 
de que son los ciudadanos con partido o 
sin el los que generan polarización, esos 
ciudadanos que reclaman una sociedad 
democrática real y sin adjetivos, no pue-
den, ni podemos quedarnos callados ante 
los hechos que vivimos el pasado uno de 
Julio y menos por petición suya.

No nos puede pedir que seamos cómpli-
ces de las marranadas electoreras, si busca 
pruebas o al menos un poco de informa-
ción le recomendaría darse una vuelta por 
Cancún y subirse a un taxi, ahí el conduc-
tor le podrá decir como estuvo eso de la 
compra de votos.

También puede ir a cualquier estado y 
pedir información al campesino, al maes-
tro al habitante de cualquier colonia que 
sepa como actúan los dirigentes partida-
rios, porque a fuerza de decir la verdad 
debo de reconocer que en menor medida 
todos los partidos en algún lugar del país 
le entraron a esta practica.

Por ejemplo ¿no seria mucho pedir y 
mas fácil de demostrar la compra del voto 
de los perredistas y de ahí partir para de-
cir que la elección debe ser nula de pleno 
derecho por que las practicas delincuencia 
fueron mas que el voto honesto de los ciu-

dadanos?
Desde luego que sí, sobre todo si el buen 

juez que quiere ser AMLO empezara por 
su propia casa.

Lo que esperaría de los políticos seria 
una reconocimiento de sus actos coerciti-
vos del voto, pero creo que el pedir esto y 
esperar una respuesta es mas utópico que 
el socialismo de Owen.

Lo mismo se aplicaría al exigir el reco-
nocimiento de que la publicación cotidia-
na de encuestas fue como una forma de 
propaganda sucia y novedosa.

Peor seria pedir que se reconocieran los 
comentarios cotidianos como una forma 
de influir en la conciencia ciudadana, a lo 
que gracias a Dios, un servidor se escapa 
al determinar no escribir durante este pro-
ceso electoral, ufffff se la pelaron si que-
rían agarrarme tirando línea, ja.

Hasta mañana.

CANCUN.— El Consejo Político Estatal 
del PRD debe realizar una sesión en breve 
para revisar los temas pendientes respecto 
a su integración y los cambios en el comi-
té estatal y de Benito Juárez así como para 
definir estrategias con miras a los próximos 
comicios locales, comentó la ex regidora La-
tifa Muza Simón.

La también ex candidata a senadora, ex-
plicó que los consejeros políticos esperan 
ser convocados a sesión esta semana o la 
próxima a más tardar para revisar todos 
los temas pendientes, que son muchos y re-
quieren de inmediata atención.

Apuntó que si bien muchas acciones de 
su partido están en función de las del comi-
té nacional y Andrés Manuel López Obra-
dor, es necesaria la sesión de consejeros 
para establecer los planes inmediatos para 
la entidad.

Entre los pendientes se encuentran la 
renovación del comité estatal y del comité 
municipal así como la integración del pro-
pio Consejo Estatal, cuya integración fue 
impugnada por varios perredistas.

Latifa Muza destacó que es importante 
la sesión para llegar a acuerdos básicos que 
permitan avanzar en otros puntos, como la 
próxima elección local.

Esperan en el PRD sesión para 
iniciar relevos de dirigencias

Latifa Muza Simón dijo que los consejeros políticos esperan ser convocados a sesión esta semana o la próxima a más tardar para revisar todos los temas 
pendientes.

Por Moises Valadez Luna

CHETUMAL.— Con inversión 
de 19.6 millones de pesos, el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
entregó 21 patrullas a la Secreta-
ría Estatal de Seguridad Pública 
(SESP), al mando del general Car-
los Bibiano Villa Castillo, y seis 
vehículos para la Dirección de 
Atención Ciudadana, unidades 
que se suman, en el primer caso, a 
las labores de vigilancia y preven-
ción del delito en zonas urbanas 
y rurales de los 10 municipios del 
Estado, a fin de garantizar la segu-
ridad, integridad y el patrimonio 
de las familias quintanarroenses.

El gobernador afirmó que la 
seguridad de los ciudadanos es 
primordial en su administración y 
precisó que la lucha contra de la 
delincuencia no se detendrá por 
ningún motivo en Quintana Roo.

—Hay estrecha coordinación 
con todas las corporaciones poli-
ciacas estatales y federales, con las 
que establecimos un frente común 
para combatir la delincuencia —
dijo—.  Seremos implacables con 
los delincuentes y les aplicaremos 
todo el peso y severidad de la ley. 

Aquí no tiene cabida la delincuen-
cia.

Afirmó que las corporaciones 
policiacas han desmantelado ban-
das que se dedicaban al narcotrá-
fico y la extorsión en el Estado, in-
cluyendo una que operaba desde 
la cárcel en complicidad con los 
custodios. En esta capital se sigue 
la pista de otra pandilla dedicada 
a la extorsión y robo de automó-
viles.

Roberto Borge comentó que 
las unidades entregadas son 
herramientas indispensables y 
estratégicas para el patrullaje y 
la salvaguarda de nuestras co-
munidades, nuestras carreteras 
estatales y, desde luego, el mo-
nitoreo de la seguridad pública 
en nuestras ciudades.

Afirmó que este tipo de ac-
ciones dejan constancia de su 
compromiso en la lucha aba-
tir la delincuencia y formuló 
un llamado a los titulares de 
las corporaciones policiacas 
para que refuercen el patrulla-
je en poblados y ciudades para 
coadyuvar con la seguridad de 

la población.
A su vez, el secretario estatal 

de Seguridad Pública, General 
Retirado Ingeniero en Comu-
nicaciones Carlos Bibiano Villa 
Castillo, destacó que las nuevas 
patrullas, entre camionetas y ve-
hículos compactos, adquiridos 
mediante arrendamiento puro 
mediante el Fondo de Apoyo a 
la Seguridad Pública, cuentan 
con blindaje y equipo de comu-
nicación de nueva generación 
y se suman a los 110 vehículos 
entregados a Seguridad Pública 
en esta administración para la-
bores de patrullaje y prevención 
del delito.

De las 21 patrullas, seis le 
corresponden a Seguridad Pú-
blica y se repartirán en los mu-
nicipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Cozumel e Isla Mujeres, 
para fortalecer el eje de gobier-
no Quintana Roo Fuerte.

El General Villa refrendó su 
trabajo con la Seguridad Pública 
para garantizar el bien común y 
el orden en Quintana Roo.

Entrega el gobernador 27 vehículos para la SESP

Con inversión de 19.6 millones de pesos, el gobernador Roberto Borge Angulo 
entregó 21 patrullas a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), al 
mando del general Carlos Bibiano Villa Castillo, y seis vehículos para la Direc-
ción de Atención Ciudadana.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Quién inventó el periódico?
El periódico fue el primer medio de comunicación de 

masas y la herramienta propulsora del periodismo. A lo 
largo de los siglos ha evolucionado hasta convertirse en 
el soporte más difundido, con millones de ejemplares 
especializados en diversas temáticas y editado en mul-
titud de formatos.

¿Te gustaría saber quién inventó el periódico?
El periódico como medio de comunicación de masas 

apareció tras la invención de la imprenta de Gutenberg.
El primer ejemplar impreso de forma masiva fue ale-

mán y nació en 1457 con el nombre de Nurenberg Zei-
tung. Posteriormente, intelectuales comenzaron a publi-
car escritos con forma de semanarios, diarios, revistas, 
etc.

Fue a partir de mediados del siglo XIX, durante la 
Revolución Industrial, cuando se experimentó un gran 
desarrollo del periódico.

Antes de la aparición de la imprenta, existieron ciertas 
publicaciones que pueden ser consideradas como ante-
cesoras del periódico moderno. En el año 59 a.C. salió 
a la luz en Roma una publicación conocida como ‘acta 
diurna‘-noticias del día- por orden de Julio César, con la 
que buscaba poner a los ciudadanos al tanto de los suce-
sos que tenían lugar en la ciudad. El boletín incluía ana-
les históricos, actas y noticias sobre la sociedad, sucesos 
y comentarios. Otro de los precedentes del periódico es 
la publicación ‘Kaiyuan Za Bao‘ -’Noticias Mezcladas’-, 
publicada en el Imperio Chino en el año 713 D. C.

Durante la Edad Media, la tradición escrita cayó en 
desuso prevaleciendo la oral a través de los juglares, que 
narraban las hazañas y acontecimientos de la época. Se-
ría en el siglo XIII cuando la costumbre de registrar de 
forma escrita los acontecimientos que sucedían volvería 
a coger fuerza, dando lugar a la aparición de publicacio-
nes como ‘Nouvelle manuscrite‘, ‘Journal d’un burgeois‘ 
o las ‘gazzettas‘.

¿Quién inventó la imprenta?
En la actualidad existen diversos sistemas de impre-

sión, sin embargo, no siempre ha sido así. Antiguamente 
los libros eran escritos manualmente por monjes copis-
tas por encargo del clero, la realeza o los nobles.

Curiosamente, muchos de estos monjes no sabían 
leer ni escribir y se limitaban a copiar y a embellecer las 
obras. Un solo trabajo podía tardar hasta diez años en 
ser terminado. ¿Sabes quién inventó la imprenta?

Según los historiadores, los chinos fueron los pioneros 
en inventar la impresión allá por el año 500. En Europa, 

se empleaba en la Edad Media, un sistema de impresión 
conocido como xilografía.

Consistía en tablas de madera en las que se tallaba el 
texto a imprimir y se impregnaba con tinta, para que las 
letras fuesen impresas en el papel. No obstante, al cabo 
de varias impresiones, las tablas acababan por desgas-
tarse.

El inventor de la imprenta moderna fue el alemán Jo-
hannes Gutenberg, quién logró perfeccionar las técnicas 
anteriores, creando una imprenta en la que se usaban 
tipos móviles de metal -piezas en forma de prisma que 
correspondían a un carácter o símbolo-. Según defien-
den algunos historiadores, el primer libro impreso por 
Gutenberg fue ‘Misal de Constanza‘en 1449, aunque 
su mayor y más conocido trabajo fue ‘La Biblia de 42 
líneas‘-se refiere al número de líneas impresas en cada 
página- que contaba con alrededor de 1282 páginas. Se 
cree que el alemán produjo cerca de 1800 ejemplares de 
la Biblia.

Su producción dio comienzo a la impresión masiva; a 
la posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejempla-
res de libros.

La invención de la imprenta moderna facilitó el acceso 
de un mayor número de personas a la escritura y provo-
có grandes transformaciones tanto en la política como 
en la religión y las artes.

¿Quién inventó el código de barras?
Existen millones de productos identificados con el 

código de barras, un invento que ha mejorado tanto la 
carga de trabajo de los empleados, como el tiempo de 
espera de los compradores. Y es que hace no tanto era 
el cajero quien debía teclear el precio de cada artículo 
manualmente. ¿Sabes quién inventó el código de barras?

El código de barras representa cierta información de 
un artículo mediante un conjunto de líneas verticales de 
diferente grosor y espaciado.

Este código es descifrado por un lector de infrarrojos.
El primer código de barras fue inventado por el esta-

dounidense Norman Woodland en 1948.
La idea surgió durante su época como estudiante en 

la facultad de tecnología de Drexel, cuando el propie-
tario de una tienda de un supermercado se acercó a la 
universidad en busca de una solución que le ayudara 
con el trabajo.

La versión inicial del código de barras que desarrolló 
Woodland consistía en una serie de círculos concéntri-
cos que almacenaban información del producto y po-
dían ser leídos por un lector automático.

Tras incorporar varias mejoras, el invento del código 
de barras fue finalmente patentado en octubre de 1952 
por Norman Woodland y Bernard Silver -compañero de 
Woodland desde la universidad-.

Cuando en 1966 comenzó a emplearse comercialmen-
te, se vio la necesidad de crear y utilizar un código de 
barras estándar. Fue así como en 1973, George J. Laurer 
inventó el llamado U.P.C. -Código de Producto Univer-
sal-.

¿Quién inventó el inodoro?
WC, water, retrete, váter, inodoro, baño… llamemos 

como lo llamemos, se trata de una invención que ha su-
puesto una mejora considerable en nuestra calidad de 
vida; y es que ¿no has oído hablar de los tiempos en los 
que los orinales eran volcados a la calle, avisando a los 
transeúntes con el grito de ‘¡Agua va!’?

¿Sabes quién inventó el inodoro?
El retrete fue inventado en 1589 por John Harrington, 

un escritor y cortesano de la Reina Elizabeth I de Ingla-
terra. Este primer diseño del inodoro fue instalado en el 
palacio de Richmond de la Reina, y consistía en una cis-
terna -que según la descripción de aquella época podía 
servir también como pecera-, una reserva de agua en la 
taza y una palanca para hacer funcionar el sistema.

No obstante, John Harrington no llegó a construir más 
baños. Hay quien lo achaca a un problema en el sistema 
de drenaje; quien asegura que la reina le prohibió cons-
truir más retretes por un tema de exclusividad-, o quien 
defiende que abandonó su idea debido a las constantes 
burlas a las que fue sometido por su ‘grotesca’ inven-
ción.

La invención del retrete quedó en ‘stand by’ duran-
te casi 200 años, hasta que el relojero Alexander Cum-
mings patentó su versión del inodoro en 1775. Su diseño 
supuso importantes mejoras respecto al primer modelo 
fabricado por John Harrington: funcionaba con una pa-
lanca que al ser accionada dejaba escapar el agua de un 
depósito y abría una compuerta en el fondo del inodoro, 
vaciando su contenido en el desagüe.

Sin embargo, la evolución de los retretes no acaba 
aquí, pues en 1778, Joseph Bramah patentó su propia 
versión de un inodoro de válvula; modelo que es con-
siderado como predecesor del que utilizamos en la ac-
tualidad.

Fue durante el siglo XIX cuando el uso del inodoro se 
extendió masivamente entre la población.

¡Ánimo Cancún! ¡Sí podemos!
Comentarios:langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo sostuvo una reunión privada 
Comité Pro Defensa de los Límites de Quin-
tana Roo, a cuyos integrantes agradeció, a 
nombre de todos los quintanarroenses, el 
interés mostrado a lo largo de 15 años y la 
férrea lucha que mantienen para impedir 
legalmente que el estado sea despojado de 
una fracción de tierra que legal e histórica-
mente le pertenece.

—Ese grupo de quintanarroenses, del 
que forman parte Luis Ramón Villanueva 
García, José Alberto España Novelo, Felipa 
Ramírez Anderson, Antonio Hoy Manzani-
lla, Ramón Humberto González Reyes, Rey-
naldo Blanco Baeza y Rafael García Medina, 
entre otros, ha mostrado amor por Quinta-
na Roo al asumir la defensa de su territorio 
—señaló.

El jefe del Ejecutivo explicó que, coinci-
dentemente, Quintana Roo ganó hoy otra 
batalla jurídica, luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 
votación unánime, garantizó los derechos 
del Estado en la controversia que empren-
dió el año pasado contra el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística (Inegi), que 
en el Censo de 2012 adjudicó a Campeche 
191 comunidades quintanarroenses en las 
que habitan 27 mil personas.

—Con esa decisión el Inegi no sólo afectó 
la cartografía del Estado, sino que además 
nos causó un daño patrimonial porque el 
Gobierno Federal nos recortó el monto de 
las participaciones en casi 100 millones de 
pesos —explicó.

Borge Angulo subrayó que esta es una 
gran victoria del gobierno de la legalidad, 
que emprendió la defensa de la soberanía 

y autonomía del Estado ante un Inegi, que 
abusó de su competencia, ya que sólo el Se-
nado puede fijar los límites entre Estados o 
la Suprema Corte en caso de una controver-
sia.

Por su parte, el consejero jurídico del Go-
bierno del Estado, Raúl Labastida Mendo-
za, quien hoy estuvo presente en la sesión 
de la SCJN en la que se votó el recurso de 
reclamación 12/2012 que presentó el Inegi, 

dijo que la Corte optó por llevar el asunto 
al pleno, discutirlo y emitir una sentencia.

—Desde el comienzo de la administra-
ción de Roberto Borge se promovió el recur-
so 52/2011, contra el despojo de territorio 
por parte del Inegi, que presentó un sinnú-
mero de recursos para evitar la discusión en 
el alto tribunal —prosiguió—. Hoy la Corte 
garantiza sus derechos a Quintana Roo.

Luego de aclarar que el asunto será de-

batido en los próximos meses, dijo que hoy 
la Corte le dio la razón histórica a Quintana 
Roo en esta controversia.

En caso de que el fallo definitivo sea fa-
vorable a Quintana Roo, el Inegi tendría 
que modificar su cartografía, al igual que 
Google y otras instancias que se basaron 
en la del propio Inegi. Adicionalmente, se 
tendrían que canalizar a Quintana Roo las 
participaciones correspondientes.

Felicita Borge a los miembros del 
Comité Pro Defensa de los Límites

El gobernador del estado se reunió con el Comité Pro Defensa de los Límites de Quintana Roo, a quienes agradeció, a nombre de todos los quintanarroen-
ses, el interés mostrado a lo largo de 15 años y la férrea lucha para impedir legalmente que el estado sea despojado de una fracción de tierra que le pertene-
ce.

mailto:langcun@hotmail.com
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TULUM.— El gerente del Orga-
nismo Operador de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) en Tulum, Gilberto Gó-
mez Mora, acompañado del presi-
dente municipal y presidente del 
Comité de Cuenca de Tulum, Mar-
tín Cobos Villalobos, del delegado 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Salvador Arizmendi 
Guadarrama, y representantes de 
la Sociedad Civil organizada, pre-
sentó ante los medios de comuni-
cación, el Programa de Conexión 
al Drenaje Sanitario para la colo-
nia “Maya Pax” de este municipio, 
por un “Quintana Roo verde”.

En el evento que se llevó a cabo 
en un conocido restaurante de la 
cabecera municipal, Gilberto Gó-
mez Mora, en representación del 
director general de la CAPA, José 
Alberto Alonso, explicó que de 
acuerdo a las instrucciones del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
la paraestatal implementó desde 
el mes de marzo la campaña so-
cial “Agua que has de beber, de-
bes proteger”, y de la cual se des-
prende el Programa de Conexión 
al Drenaje para la colonia “Maya 
Pax”, que pretende difundir entre 
la ciudadanía el uso eficiente de 
la infraestructura de saneamiento 
básico disponible y contribuir al 
cuidado de los acuíferos de Tu-
lum.

En su intervención, el presi-
dente municipal de Tulum, Mar-
tín Cobos Villalobos reconoció el 
trabajo que realiza el gobierno de 
Roberto Borge Angulo a través de 
la CAPA que encabeza José Alber-
to Alonso, fundamentalmente por 
las obras de drenaje sanitario que 
se han realizado en el municipio; 

y se sumó a la convocatoria para 
que los habitantes de la colonia 
“Maya Pax” se conecten al sistema 
de drenaje sanitario.

Por su parte, el delegado esta-
tal de la Conagua, Salvador Ariz-
mendi Guadarrama, coincidió en 
que debe existir corresponsabili-
dad por parte de los beneficiarios 
y todos deben sumarse por un 
bien común, que es el cuidado de 
los acuíferos.

Gilberto Gómez Mora, detalló 
que durante los meses de julio y 
agosto los usuarios que se conec-
ten al drenaje sanitario tendrán 
facilidades, con pagos diferidos 
a seis meses en apoyo a su eco-
nomía familiar; y agregó que a 
más tardar el 31 de diciembre del 
presente año, todos los habitan-
tes de la “Maya Pax” ya deberán 
estar conectados a este sistema 
sanitario.

El objetivo de este programa, 
es conectar un total de 506 des-
cargas sanitarias no utilizadas, 
de las 632 disponibles en esta co-
lonia, a fin de garantizar la salud 
pública de 632 habitantes que se 
beneficiarán de manera directa y 
28 mil 263 de manera indirecta, 
dando certidumbre al desarrollo 
turístico de esta zona y el cuida-
do sus recursos naturales.

Puntualizó que el gobierno 
que encabeza Roberto Borge An-
gulo ha contraído el compromi-
so de que Tulum sea un mode-
lo hídrico a nivel nacional, y ha 
establecido en su plan de desa-
rrollo urbano una de las aristas 
primordiales de la Planeación 
Integral Hidráulica de la CAPA, 
la cual es el saneamiento de su 
mancha urbana existente que de-

manda mayor infraestructura; y 
en ese tenor con mezcla de recur-
sos federales y estatales se han 
invertido más de 120 millones de 
pesos.

Tulum cuenta con una cober-
tura de agua potable del 98 por 
ciento y de drenaje sanitario del 

11.34 por ciento, por lo que se 
trabaja en proyectos principal-
mente de saneamiento que per-
mitan abatir el rezago y ofrecer 
servicios de calidad para la po-
blación.

El gobierno estatal continúa 
con proyectos de impacto social 

y ambiental para contribuir al 
desarrollo ordenado de Tulum 
que posee un gran potencial tu-
rístico, basado en sus ríos subte-
rráneos, los cuales es compromi-
so de las autoridades proteger, y 
también de la ciudadanía, ya que 
es patrimonio de todos.

Presentan acciones de 
saneamiento en Tulum

CAPA presentó el Programa de Conexión al Drenaje Sanitario para la colonia “Maya Pax”, con lo que los habitantes de esta 
zona podrán conectarse al drenaje sanitario con facilidades para contratar durante julio y agosto.

CHETUMAL.— Como parte 
de la estrategia para fortalecer a 
la administración pública, el go-

bernador Roberto Borge Angulo 
designó a Fernando Escamilla 
Carrillo como secretario de Infra-

estructura y Transporte (Sintra), 
en relevo de Mario Castro Basto, 
quien se incorpora al cuerpo de 
asesores del Gobierno del Estado 
en materia de obra pública.

El jefe del Ejecutivo también 
designó a Humberto Vidal Russi, 
quien ocupaba la subsecretaría 
de Comunicaciones y Transporte 
de Sintra, como sustituto de Esca-
milla Carrillo en la Coordinación 
de Evaluación de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA).

Roberto Borge agradeció el des-
empeño de Mario Castro durante 
el tiempo que estuvo al frente de 
la Sintra y a Fernando Escamilla 
le pidió trabajar con mayor em-
peño para sacar adelante la obra 
pública del Estado.

Mario Castro agradeció la con-
fianza que el Gobernador depo-
sitó nuevamente en él; en tanto, 
Escamilla Carrillo se compro-
metió a redoblar esfuerzos para 
cumplir a cabalidad esta nueva 
encomienda.

Fernando Escamilla Carrillo 
es Ingeniero Civil, egresado de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), fue delegado 
de la Secretaría de Economía en 
Quintana Roo y en el estado de 
Guerrero; director general de la 
Comisión de Energía (CENER); 
director del Instituto de Fomento 
Educativo de Quintana Roo (IFE-
QROO), subsecretario de Control 
y Seguimiento de Obra Pública 
de la SINTRA, y coordinador de 
Evaluación de la CAPA.

Fernando Escamilla Carrillo, 
nuevo titular de la Sintra

Fernando Escamilla Carrillo fue designado secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), en relevo de Mario Castro 
Basto, quien se incorpora al cuerpo de asesores del Gobierno del Estado en materia de obra pública.
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CANCÚN.— El futbolista 
español Andrés Iniesta, campeón 
de la Eurocopa 2012, y su esposa 
Anna Ortiz, quienes contrajeron 
nupcias el pasado 8 de julio, 
llegaron a este destino para 
disfrutar de su luna de miel.

La visita de este jugador 
multipremiado confirma una vez 
más la preferencia que tienen 
las personalidades del deporte 
y del espectáculo hacia el Caribe 
Mexicano, centro vacacional que 
goza de prestigio mundial por 
su seguridad y servicios de alto 
nivel.

El también jugador del equipo 
FC Barcelona, de la Primera 

División de España, fue recibido 
en el Aeropuerto Internacional 
por el director general de 
la Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OVC) de Cancún, 
Jesús Almaguer Salazar, y por 
el secretario Estatal de Turismo, 
Juan Carlos González Hernández.  

Andrés Iniesta, considerado 
el mejor jugador de la pasada 
Eurocopa y campeón mundial 
con su selección en el mundial de 
fútbol Sudáfrica 2010, disfrutará 
de unos días de descanso en el 
Caribe Mexicano y aprovechará 
su estancia para reafirmar sus 
votos matrimoniales en una 
solemne ceremonia maya.

Andrés Iniesta disfruta su 
luna de miel en Cancún

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que gracias a las gestiones ante 
el secretario de Salud, Salomón 
Chertorivski Woldenberg, se 
liberaron alrededor de 168 
millones de pesos para terminar y 
equipar el hospital de Isla Mujeres 
y continuar los trabajos de 
construcción de la segunda etapa 
del Hospital General de Cancún.

—Vamos terminar el hospital de 
la Isla Mujeres con los 68 millones 
de pesos que gestionamos para 
culminarlo —dijo—. Contará con 
13 camas, cuatro consultorios, área 
de farmacia, trabajo social, sala de 
espera, auxiliares de diagnóstico  
(rayos “x”), laboratorio clínico 
y ultrasonido, auxiliares de 
tratamiento, quirófano, sala de 
labor de parto, sala de expulsión y 
urgencias con área de choque.

El jefe del Ejecutivo recordó que 
el hospital de ínsula se edifica en 
una superficie de  2 mil 871 metros 
cuadrados y albergará diversas 
área. Con la obra se acercarán más 
y mejores servicios de salud a la 
población isleña.

Borge Angulo señaló también 
que el Hospital General de Cancún 
requiere 800 millones de pesos y 
para eso se busca financiamiento 
de la Secretaría de Salud federal 
y del Gobierno del Estado, para 
sumar entre 300 a 400 millones de 
pesos.

—La atención de la salud a 
la población es una prioridad 
para mi gobierno y es parte de 
la política social de un Quintana 
Roo Solidario y Fuerte del 
Plan Quintana Roo, por eso se 
siguen impulsando acciones y 
gestionando obras para fortalecer 
la infraestructura en la materia —
comentó.

Por su parte, el secretario 
de Salud en el Estado, Rafael 
Alpuche Delgado, confirmó  
que gracias a las gestiones del 
jefe del Ejecutivo se liberaron 
100 millones de pesos para la 
segunda etapa del Hospital 
General de Cancún y 68 millones 
de pesos para terminar y equipar 
el hospital de Isla Mujeres.

Destacó que desde el inicio 
de la actual administración se 

puso en marcha un programa de 
infraestructura que garantizará 
una política social de salud para 
todos, con obras que permitan 
mejorar la calidad y calidez en los 
servicios de salud y de desarrollo 
de alta especialidad médica en 
áreas prioritarias para el Estado.

—En Quintana Roo 
fortalecemos los servicios de 
salud incorporando más y mejores 
obras de infraestructura médica y 
hospitalaria para consolidar los 
procesos para la prevención y 
atención de enfermedades —dijo.

Por último, reconoció que 
el hospital “Jesús Kumate 
Rodríguez” ya quedó rebasado 
por la demanda de servicios 
médicos, debido al crecimiento 
poblacional que registran Cancún 
y comunidades cercanas.

Para el nuevo Hospital General 
de Cancún se consideró una 
inversión de alrededor de 908.7 
millones de pesos (585 millones 
en obra, 268.7 en equipamiento y 
55 millones que aporta el Estado 
con el terreno). Tendrá 180 camas 
hospitalarias.

Se concluirá hospital de Isla Mujeres

Se liberaron recursos por 168 millones de pesos para terminar y equipar el 
hospital de Isla Mujeres.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo recibió, 
en Casa de Gobierno, al director 
general del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), 
Arturo Sáenz Ferral, a quien le 
presentó proyectos que forman 
parte del Plan de Gobierno 2011-
2016 para aplicar en las zonas 
rurales y cuyo propósito es atender 
con equidad a la población más 
vulnerable.

De igual manera, el jefe 
del Ejecutivo, en este primer 
encuentro, gestionó recursos para 
las zonas rurales de Quintana Roo 
y dijo que próximamente, en una 
segunda reunión, se tendría el 
monto solicitado.

—Mi gobierno tiene un 
compromiso irrenunciable con 
el bienestar y el progreso de las 
familias; por eso, en este primer 
encuentro se habló de cómo 
consolidar el desarrollo educativo 
y humano en las zonas rurales 
—dijo—. Entre los indicadores 
estratégicos están la alimentación, 
la nutrición, la salud y el combate 
a la pobreza.

Destacó que el Gobierno del 
Estado no escatimará esfuerzos 
y recursos para impulsar una 
educación de calidad y programas 
que permitan elevar los métodos 
de enseñanza-aprendizaje, a fin 
de tener mejores estudiantes y 
mejores profesionistas.

Durante la reunión, que fue 
calificada como muy positiva 
para Quintana Roo, estuvieron 
presentes el secretario de 
Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, y el 
delegado del Conafe en el estado, 
Fernando Castro Borge.

Cabe mencionar que la visita de 
Sáenz Ferral obedece a un gira de 
trabajo que realizó por la capital del 
Estado y el municipio de Bacalar, 
donde asistió a la evaluación 
de los asesores pedagógicos 
itinerantes en Quintana Roo, 
evaluación y clausura del ciclo 
operático del Programa de 
Educación inicial no escolarizada; 
firmó el Convenio Conafe-Bacalar, 
y entregó certificados de estándar 
de competencia a los equipos 
técnicos regionales.

Impostergable, consolidar el 
desarrollo educativo y humano

 El gobernador del estado presentó al nuevo director general de Conafe, Arturo Sáenz Ferral, proyectos para aplicar en las 
zonas rurales con el objetivo de atender con equidad a la población más vulnerable.
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MADRID.— Los históricos recortes anun-
ciados este miércoles por el presidente del 
gobierno español, Mariano Rajoy, no sólo 
aprietan el bolsillo de los ciudadanos sino 
que confirman una paulatina pérdida de su 
poder adquisitivo.

El amplio paquete de medidas anuncia-
das en el Congreso pretende ahorrar unos 
US 80.000 millones en los próximos dos 
años. Para ello Rajoy aprieta clavijas sensi-
bles para la ciudadanía, como un aumento 
de tres puntos del IVA, que pasa del 18% al 
21%, o la suspensión durante tres años de 
la hasta ahora intocable paga extraordinaria 
de Navidad de los funcionarios.

“Las medidas van a poner a prueba la 
paciencia de los españoles. Después de que 
la zona euro acordó el rescate de los bancos 
españoles, se le dijo a la gente que no habría 
una intervención desde la Unión Europea ni 
los llamados ‘hombres de negro’. Sin embar-
go lo que estamos viendo es un programa de 
reformas muy fuerte”, comenta el editor de 
BBC Gavin Hewitt.

A esas reformas hay que añadirle una 
rebaja de los sueldos de los empleados pú-
blicos, el recorte de las prestaciones de des-
empleo o la reducción del aparato adminis-
trativo, Rajoy anunció que reducirá hasta un 
30% el número de concejales de cada ayun-
tamiento.

Y es que tanto expertos como los medios 
españoles coinciden en señalar que es el 
ajuste más duro que ha vivido el estado des-
de la Transición democrática. Pero ¿cómo 
afectan las medidas anunciadas al bolsillo 
de la sociedad española? BBC Mundo le de-
talla algunas de las consecuencias.

Pérdida poder adquisitivo

“Hasta ahora nos preguntábamos cómo 
estaba influyendo la crisis macroeconómica 
en la vida de la gente. Se sabía que las fami-
lias vivían más ajustadas, que los comercios 
estaban vendiendo menos pero la gente lo 
estaba llevando con cierta dignidad. Ahora 
no, los ajustes van a repercutir claramente 
en el nivel de vida de los españoles y en las 
pymes porque las facturas van a ser más 
altas”, comenta a BBC Mundo José María 
Román Porta, director de la Fundación Ciu-
dadanía y Valores (Funciva).

Paralelamente el poder adquisitivo de los 
españoles ha ido disminuyendo en los últi-
mos años. Por primera vez en una década 
el Producto Interior Bruto per cápita que 
se traduce en la capacidad de compra de la 
población ha caído por debajo de la media 
de los 27 países miembros de la Unión Eu-
ropea.

Según estimaciones de la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU) con 
el nuevo paquete de medidas las familias 
españolas tendrán que gastar aproximada-
mente unos US$ 510 más al año.

“Es un retroceso económico para la socie-
dad española. Me veo en la España de los 
años 60 con una diferencia fundamental: 
hay un parón de la capacidad de compra, 
del nivel de vida pero el tejido industrial, es-
tructural y de servicios de España está más 
desarrollado y cuando la situación se esta-
bilice la capacidad de crecimiento será más 
rápida. Ahora bien, lo que se viene será muy 
difícil para el día a día de los españoles”, su-
braya Román Porta.

Subida del IVA del 16 al 18%

En cinco años el IVA ha subido cinco pun-
tos, dos durante la legislatura del socialista 
José Luis Rodríguez Zapatero (del 16% al 
18%). Con el nuevo aumento no sólo será 
más caro ir al cine o al teatro, sino comprar 
productos esenciales como el pan o las ver-
duras. El aumento también cobija al consu-
mo del tabaco.

El tipo reducido del IVA (pasa del 8% 
al 10%), que se aplica a la mayoría de pro-
ductos sanitarios, transporte terrestre de 
viajeros y equipajes y aéreo y marítimo y al 
turismo está pendiente de ser revisado, con 

lo cual algunos sectores pasarían a pagar el 
21%.

“La subida del IVA ocurre en plena rece-
sión lo cual tendrá consecuencias en el con-
sumo. La gente va a consumir menos. Lo 
importante de esta coyuntura es la pérdida 
de confianza del ciudadano hacia medidas 
políticas, jurídicas y económicas que inter-
preta como externas, como dictadas desde la 
Unión Europea”, opina Román Porta.

Recortes para los empleados públicos

Uno de los sectores más afectados con el 
ajuste será el de los empleados públicos. 
España tiene más cuatro millones de funcio-
narios, un sector que parecía intocable pero 
que Rajoy ha comenzado a recortar.

Dentro de las medidas anunciadas está 
la eliminación de la paga extra de Navidad 
durante tres años que supondrán un ahorro 
de unos US$ 5.000 millones. Además los 
funcionarios tendrán menos días de libre 
disposición.

“Uno de los punto más importantes del 
ajuste es que replantea la función pública en 
España. Hasta ahora se pensaba que quien 
ganaba una plaza como empleado público 
tenía un puesto para toda la vida. Ya no va a 
ser así”, apunta el director de Funciva.

Los sindicatos, por su parte, tendrán que 
reducir el número de liberados sindicales. 

Tanto Comisiones Obreras como UGT, los 
principales sindicatos de España, han anun-
ciado movilizaciones para julio y agosto.

Prestaciones sociales y ayudas

La prestación por desempleo se reduci-
rá del 60% al 50% a partir del sexto mes, la 
medida busca incentivar la búsqueda de tra-
bajo. Paralelamente suprimirá una serie de 
bonificaciones para emprendedores, nuevos 
contratos e inserción laboral de discapacita-
dos.

Así mismo Rajoy anunció que acelerará el 
retrato de la edad de jubilación y revisará la 
jubilación anticipada.

Otra de las ayudas sensibles que se acaba 
es la desgravación fiscal por la compra de 
vivienda, una de las recomendaciones de la 
Comisión Europea y del Fondo Monetario 
Internacional a España. (BBC Mundo).

Apretará el ajuste el bolsillo 
de los españoles
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MÉXICO, 11 de julio.— El virtual gana-
dor de la elección presidencial del 1 de julio, 
Enrique Peña Nieto, presentó a tres colabo-
radores que trabajarán con él en la confor-
mación de su proyecto político.

Peña Nieto aclaró que estos colaborado-
res no representan el equipo de transición, 
toda vez que éste quedará conformado y 
anunciado luego de que el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación haga 
la calificación de la elección del pasado 1 de 
julio.

En un hotel de la zona de Santa Fe, al po-
niente de la ciudad de México, Peña Nieto 
presentó a Luis Videgaray Caso como su 
coordinador de políticas públicas, Miguel 
Ángel Osorio Chong como coordinador de 
diálogo y acuerdo político y a Jesús Murillo 
Karam como coordinador de asuntos ju-

rídicos, quien se encargará de defender la 
elección.

En el marco de la presentación, Peña Nie-
to lanzó un llamado a todas las fuerzas po-
líticas y sociedad para que desde ahora se 
pueda trabajar en tres temas específicos que 
durante la campaña electoral comprometió.

“Desde ahora quiero convocar a los par-
tidos políticos y a la ciudadanía para que 
aportemos visión y propuestas sobre temas 
en los que estoy convencido, tenemos coin-
cidencias”, expresó.

El mexiquense mencionó que desde aho-
ra se dedicará a trabajar en su propuesta de 
crear una Comisión Nacional Anticorrup-
ción; una iniciativa para dotar al Instituto 
de Acceso a la Información Pública (IFAI) 
de competencias en asuntos estatales y mu-
nicipales, del Poder Judicial y Legislativo.

Peña Nieto presenta 
un primer equipo 

de trabajo

Enrique Peña Nieto presentó a Luis Videgaray Caso como su coordinador de políticas públicas, 
Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de diálogo y acuerdo político y a Jesús Murillo Karam 
como coordinador de asuntos jurídicos, quien se encargará de defender la elección.

MÉXICO, 11 de julio.— La bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN) en la Cá-
mara de Diputados resolvió proponer la re-
estructuración del partido y trazar una ruta 
para refundar al blanquiazul.

El diputado Agustín Castilla, uno de los 
integrantes de una comisión que fue inte-
grada para aterrizar la “reflexión y análisis” 
del momento que sufre Acción Nacional, 
dijo que hay compromiso de trabajar en el 
diagnóstico de la derrota, no ser autocom-
placientes, superficiales o concluir un docu-
mento “a modo”.

La bancada de Acción Nacional en San 
Lázaro se reunió el martes en privado para 
analizar los resultados electorales que lleva-
ron a su partido al tercer lugar a nivel na-

cional.
Los legisladores salientes acordaron revi-

sar el desempeño de la candidata presiden-
cial, de su equipo, así como la coordinación 
que tuvieron con la dirigencia del partido.

El análisis, dijo Castilla, será “crudo y 
duro”.

Reconoció que el PAN vive un momento 
difícil, en el que corre riesgos, ya que “esta 
debacle” ha sido profunda, frente a la cual, 
con todo, aunque pierda el poder presiden-
cial, el partido tiene liderazgos que conduz-
can su refundación.

El coordinador de la bancada panista, 
Carlos Alberto Pérez Cuevas, aseguró que 
la situación del PAN se trata en privado, “la 
ropa sucia se lava en casa”.

Proponen refundación del PAN

MÉXICO, 11 de julio.— Roberto Gil Zuar-
th, ex coordinador de la campaña de Jose-
fina Vázquez Mota, afirmó que en materia 
de impugnación la izquierda emprende una 
aventura sin rumbo claro.

Por esa razón, agregó, el PAN no podía 
aliarse para presentar de manera conjunta 
acusaciones de irregularidades en los comi-
cios del pasado 1 de julio.

En entrevista, el futuro senador plurino-
minal panista cuestionó que la alianza de 
fuerzas de izquierda no tenga definida su 
estrategia, ya que Andrés Manuel López 

Obrador habló el lunes de dos posibles vías: 
nulidad o invalidez de la elección.

La izquierda “no tiene amparo jurídico 
claro”, dijo Gil Zuarth.

Aclaró que no acompañar a la izquierda 
no significa una eventual legitimación al 
PRI, pero insistió en la “estrategia difusa”.

Sin embargo, el dirigente nacional del 
PAN, Gustavo Madero, aseguró que en el 
presunto uso de recursos ilícitos por me-
dio de tarjetas del banco Monex, en favor 
de PRI y PVEM, habrá coordinación con la 
izquierda.

La izquierda inicia una
aventura sin rumbo: Gil

Roberto Gil Zuarth, ex coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota, afirmó que en materia 
de impugnación la izquierda emprende una aventura sin rumbo claro.

MEXICO, 11 de julio.— El secues-
tro y posterior asesinato de dos inte-
grantes de la comunidad de Cherán, 
Estado de Michoacán, es producto 
de la complicidad entre el crimen or-
ganizado y talamomontes, dijo hoy 
el abogado David Peña, y no un pro-
blema intercomunitario.

El defensor de la comunidad mi-
choacana discrepó de lo dicho por 
el Secretario de Gobierno de Mi-
choacán, Jesús Reyna, para quien los 
crímenes se debieron a diferencias 
entre los habitantes de Cherán y los 
de El Cerecito.

En entrevista con Carmen Aris-
tegui en el programa MVS Noticias 

Primera Emisión, Peña comentó que 
la comunidad de Cherán ha enar-
bolado la defensa de sus bosques, 
mientras que El Cerecito los explota 
de manera sistemática y con la pro-
tección del crimen organizado, lo 
cual no han dimensionado las auto-
ridades estatales ni federales.

Antes, también en entrevista, Rey-
na afirmó que comparten la preocu-
pación y el dolor de los comuneros 
de Cherán por la muerte de Urba-
no Macías y Guadalupe Gerónimo, 
quienes desaparecieron el domingo 
pasado, y comentó que desde el lu-
nes se desplegó un operativo de bús-
queda.

Expuso que los cheranenses cul-
pan de los homicidios a El Cerecito, 
comunidad con la que tienen un con-
flicto de años, el cual ha provocado 
violencia entre ambos bandos, pese 
a que existe presencia de las auto-
ridades estatales; sin embargo, esos 
hechos ocurren lejos de sus ojos.

Respecto de la versión de que 
Urbano Macías habría llamado por 
teléfono para avisar que fueron se-
cuestrados por comuneros de El Ce-
recito, el funcionario estatal aclaró 
que sí hubo una llamada, pero no di-
rectamente de la víctima sino de un 
testigo, y tampoco se dijo que había 
sido un secuestro.

Atribuyen a crimen organizado
la muerte de comuneros de Cherán
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MADRID, 11 de julio.— Mi-
neros del norte de España que 
realizaron este miércoles una 
manifestación frente a la sede del 
Ministerio de Industria se enfren-
taron con agentes antidisturbios, 
en un hecho que derivó en el 
arresto de siete trabajadores y 76 
heridos.

De acuerdo con el último ba-
lance de Emergencias Madrid, 
que cita el diario El País, son 76 
los heridos con contusiones y tor-
ceduras, todos de carácter leve, 
aunque ocho han sido traslada-
dos a hospitales.

Señala el diario español que del 
total de heridos, 42 son manifes-
tantes, 33 policías y el último, un 
fotógrafo de un diario digital de 
Asturias.

La llamada “Marca negra” se 
movilizó este miércoles en Ma-

drid tras llegar a partir del lunes 
a esta ciudad, para trasladar sus 
protestas ante el gobierno central 
por el recorte en las ayudas al sec-
tor del carbón, en más de un 60 
por ciento, lo que paraliza parte 
de la actividad.

La manifestación que salió de la 
Plaza de Colón hacia al Ministe-
rio fue organizado por las centra-
les Unión General de Trabajado-
res (UGT) y Comisiones Obreras 
(CCOO), la que se realizó por casi 
dos horas sin incidentes algunos.

La sede ministerial estaba fuer-
temente custodiada por coches de 
la policía y vallas que aguarda-
ban la zona y una vez allí varios 
mineros y otros manifestantes 
que apoyan su causa comenzaron 
a lanzar piedras y petardos (co-
hetones) hacia los agentes, lo que 
llevó al enfrentamiento.

Megamarcha en España termina 
con 76 heridos

Mineros del norte de España que realizaron este miércoles una manifestación frente a la sede del Ministerio de Industria 
se enfrentaron con agentes antidisturbios, con saldo de siete trabajadores y 76 heridos.

MADRID, 11 de julio.— Al me-
nos 22 personas murieron y dece-
nas más resultaron heridas en un 
atentado suicida contra la Acade-
mia de la Policía en Sanaá, capital 
de Yemen, atribuido a la red terro-
rista Al Qaeda.

El atentado se registró en la 
puerta de la Academia, en mo-
mentos en que cientos de estu-
diantes de cadetes concluían sus 
sesiones diarias de entrenamiento 
y abandonaban el edificio para 
iniciar un periodo de descanso, se-
gún un reporte de la cadena árabe 
Al Arabiya.

Testigos y algunos de los heridos 
indicaron que el atacante suicida se 
encontraba frente de la Academia a 
bordó de un taxi en espera de la sali-
da de los cadetes de la Policía, quie-
nes regresarían a sus casas para pa-
sar el fin de semana con su familia.

“El suicida se hizo volar a sí mis-
mo en la Academia de policía en 
Saná y mató a por lo menos 22 per-
sonas y dejó decenas de heridos”, 
destacó un funcionario de la institu-
ción policiaca, en declaraciones a la 

prensa en Sanaá.
La fuerte explosión, que se es-

cuchó a una distancia de varios 
kilómetros y levantó enormes co-
lumnas de humo sobre el lugar, 
destruyó por completo el automó-
vil y provocó daños de considera-
ción en el inmueble de la Policía y 

otras construcciones cercanas.
Fuentes de la Seguridad de Ye-

men informaron que la mayoría 
de las víctimas fatales eran estu-
diantes para policías, aunque ha-
bría también al menos dos civiles, 
que estaban afuera para recibir a 
algunos de los cadetes.

Ataque a policías en
Yemen deja 22 muertos

MIAMI, 11 de julio.— El primer 
envío marítimo directo de mer-
cancías entre Miami y La Habana 
en más de cinco décadas se reali-
zó este miércoles, con el carguero 
“Ana Cecilia” repleto de material 
para ayuda humanitaria.

“Se trata del primer cargamento 
directo que va salir para allá des-
de hace cincuenta años”, explicó a 
Efe un portavoz de International 
Port Corp (IPC), la compañía en-
cargada del envío, que no duda en 
calificar este nuevo servicio, que 
será semanal, de “histórico”.

Así, según sus responsables, 
esta es la primera ocasión en los 50 
años que lleva vigente el embargo 
impuesto por Estados Unidos so-
bre Cuba en que se fleta un barco 

en este país con mercancías para la 
isla. Hasta ahora sólo se enviaban 
productos agrícolas comprados 
por el Gobierno cubano.

El barco, con poco más de no-
venta metros de eslora, zarpará 
este miércoles a las 12:00, hora 
local (16.00 GMT) desde la ter-
minal de carga del río de Miami, 
con destino al puerto de La Ha-
bana, a unos 370 kilómetros de 
distancia.

IPC, que tiene su sede en Mia-
mi, cuenta con las correspondien-
tes licencias que exigen tanto el 
Departamento de Comercio de 
EU como la Oficina de Control de 
Bienes Extranjeros del Departa-
mento estadounidense del Tesoro 
para realizar este tipo de envíos.

Zarpa primer barco 
de mercancías

entre EU y Cuba en 
50 años

ASUNCIÓN, 11 de julio.— La 
Sala Constitucional del Supremo 
de Paraguay admitió a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad 
presentado por el ex presidente 
Fernando Lugo, que busca la anu-
lación del juicio político que de-
vino en su destitución, informó a 

Efe una fuente jurídica.
Con esa admisión, la Sala Cons-

titucional inicia los trámites sobre 
la segunda acción de inconstitu-
cionalidad planteada por Lugo 
contra el proceso que le aplicó el 
Legislativo y que concluyó el 22 
de junio pasado con su separación 

del cargo y la asunción a la Presi-
dencia de su vicepresidente, Fede-
rico Franco.

“Esto no implica ninguna reso-
lución sobre la cuestión de fondo, 
quiere decir que el Supremo va a 
atender la acción de inconstitu-
cionalidad”, dijo a Efe uno de los 
abogados de Lugo, Adolfo Ferrei-
ro.

“Es un paso importante, por lo 
menos no se nos rechazó ‘in li-
mine’, que es un riesgo cuando 
se tramitan este tipo de recursos. 
Esperamos que la Corte haga su 
tarea”, expresó.

El presidente de la Corte Su-
prema de Justicia, Víctor Núñez, 
explicó en declaraciones a Radio 
Uno, de las que se hace eco el dia-
rio “Última Hora”, que remitieron 
copia del recurso al Ministerio 
Público, que, según la autoridad 
judicial, tiene un plazo de diecio-
cho días hábiles para emitir un 
dictamen.

Supremo paraguayo admite
recurso presentado por Lugo
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NUEVA YORK.— Parece que a Lady 
Gaga, una de las mayores protagonistas de 
Internet, empiezan a quedársele pequeñas 
las redes sociales habituales como Facebook 
o Twitter, teniendo en cuenta que la artista 
acaba de poner en marcha su propia 
plataforma, Little Monsters, en homenaje 
al sobrenombre con el que llama a sus 
seguidores.

La página, que se presentó este lunes con 
el mensaje “¡Bienvenidos a casa, pequeños 
monstruos!”, permitirá que sus fans 
registrados compartan noticias, dibujos y 

fotografías, que chateen entre ellos o que 
adquieran entradas para los conciertos de la 
cantante neoyorquina.

“Este es un espacio para compartir tu 
pasión y tu creatividad en una comunidad 
llena de arte, aceptación, monstruos y 
Gaga”, reza la filosofía de esta página.

Aunque otras estrellas como Kylie 
Minogue intentaron previamente sin 
éxito poner en marcha sus propias redes 
sociales, la intérprete de Bad Romance 
posee importantes bazas a su favor para 
revolucionar Internet con esta iniciativa.

Lady Gaga funda su 
propia red social: 
“Little Monsters”

LONDRES.— Frente al padre 
de Amy Winehouse, Mitch, quien 
se ha prodigado en los medios de 
comunicación desde que falleció su 
hija, la madre de la cantante, Janis, 
siempre se ha mantenido en un discreto 
segundo plano.

Ahora, cuando se acerca el primer 
aniversario de la muerte de su hija, Janis 
se ha sincerado con la revista Hello!. 
Allí ha explicado que en los últimos 
meses su existencia ha sido complicada: 
“Hay un gran vacío en mi vida”, ha 
admitido, “hablaba con Amy cada día. 
A veces me despierto llorando”.

La ex farmaceútica también confiesa 

que está convencida de que el espíritu 
de Amy le acompaña: “Saber eso me 
da fuerza. Estoy segura de que ha 
regresado como una mariposa, porque 
le encantaba la libertad de volar” indica.

La familia recordará el próximo 
23 de julio a Amy de forma íntima y 
atendiendo los ritos judíos.

El padre de Amy también ha sido 
noticia estos días por la publicación 
de una biografía sobre su hija, contada 
desde su punto de vista y que se titula 
Amy, mi hija. Según Mitch, su intención 
al escribir el libro fue sentirse mejor, 
aunque fue doloroso releerlo una vez 
que estuvo concluido.

La madre de Amy 
Winehouse siente 

un gran vacío

LOS ANGELES.— El actor británico, 
que da vida al superhéroe y a su alter 
ego Bruce Wayne por tercera vez en 
la película ‘Batman: el Caballero de la 
Noche Asciende’, sintió claustrofobia 
cuando vistió por primera vez su 
característico traje en ‘Batman Begins’. 
Tan mal lo pasó que pensó que el 
director Christopher Nolan debería 
‘’replantearse el reparto’’.

‘’Creí que debían replantearse el 
reparto. Realmente lo pensé porque 
era tan claustrofóbico que pensé que 
no podría respirar. Pensé: ‘Se han 
confundido. Yo no puedo hacer esto’’’, 
señaló.

Sin embargo, Christian consiguió 
acostumbrarse y superar el miedo que 
le provocaba el traje. 

‘’Me llevó un tiempo, tenía que 
respirar profundamente y pedía a la 
gente que me dejaran solo durante 
15 o 20 minutos para sentarme 
tranquilamente y acostumbrarme a 
ello’’, añadió a ‘Access Hollywood’.

Christian Bale casi rechaza 
Batman por la apretada 
vestimenta

LOS ANGELES.— La estrella estadounidense Kourtney Kardashian y su pareja Scott 
Disick dieron ayer la bienvenida al mundo a su segundo hijo, una niña que está ya 
descansando con su familia. 

‘’Scott y yo estábamos ansiosos por recibirte, angelito Penelope Scotland Disick. Hemos 
sido bendecidos. Mamá y el bebé descansan ahora cómodamente’’, dijo Kourtney en un 
comunicado. 

La madre de la artista, Kris Jenner, confirmó que el de su hija fue un parto natural y reveló 
también que la niña se parece a su hermano mayor, Mason, de dos años. 

‘’Fue genial. Tuvo un parto sencillo. 
Penélope es monísima. Se parece a Mason. 
Es muy guapa. Estamos todos muy 
contentos’’, declaró. 

Kim Kardashian también quiso 
compartir la alegría de haber tenido una 
sobrina y lo hizo a través de Twitter. 
‘’¡Bienvenida al mundo Penelope Scotland 
Disick!’’, escribió en la red social. 

Kourtney y Scott han revelado, no 
obstante, que todavía acuden a terapias 
para conseguir que su relación sea más 
estable, pero Kourtney considera que 
Scott ha evolucionado mucho como 
persona desde que lo conoce.

Penelope Scotland 
Disick, nuevo miembro 

del clan Kardashian



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún tiene entre sus tareas di-
fundir libros para con ello fomentar el 
interés por la lectura, pero no cuenta 
con un espacio para su venta. En esta 
ocasión dentro del programa “Libros 
para Niños y Jóvenes” se complace en 
comentar “Azabache” de Anna Sewell.

En su presentación el editor señaló 
que “La escritora inglesa Anna Sewell 
nos ha dejado en este libro uno de los 
relatos más emocionantes de la litera-
tura juvenil”.

“Su héroe es un hermoso caballito 
negro, llamado por esa misma razón 
‘Black Beauty’ en inglés y que en espa-
ñol se conoce internacionalmente con 
el nombre de ‘Azabache’. ‘Beauty’ está 
basada en una historia de la vida real de 
un caballo llamado Bessie”.

“La narración está realizada en prim-
era persona por el mismo caballo. Esta 
innovadora humanización de un animal 
hizo del libro un verdadero éxito”.

“Nacido en una finca de Inglaterra, 
en el último cuarto del siglo XIX, Aza-
bache tuvo una infancia feliz hasta que 
un penoso acontecimiento obligó a su 
dueño a venderlo. Después de diversas 
aventuras y días empañados por el suf-
rimiento y la intolerancia, querido unas 
veces, maltratado muchas, encuentra fi-
nalmente un hogar donde vuelve a con-
ocer la amistad y el cariño”.

“Escrito con profunda comprensión 
de los sentimientos que anidan tanto 
en los seres humanos como en los ani-
males, los jóvenes lectores vivirán mo-
mentos de intensa emoción con este li-
bro, que por su amenidad y su elección 
de amor se ha convertido en uno de los 
clásicos del género”.

“Es una notable y conmovedora nove-
la clásica que disfrutan en la actualidad 
tanto jóvenes como mayores”, concluye 
el editor.

La autora de este libro, Anna Sewell, 

nació en Norfolk, Inglaterra el  20 de 
marzo de 1820.

Anna Sewell fue hija de una exitosa 
escritora de literatura infantil, y Sewell 
se dedicaba a editar sus textos adqui-
riendo así conocimientos sobre escri-
tura.

Una lesión que sufrió en su juventud 
la discapacitó físicamente, y por ello 
se desplazaba en coches tirados por 
caballos que le permitían alguna liber-
tad y movimiento. De esta experiencia 
desarrolló un gran conocimiento del 
tratamiento adecuado de los animales y 
aprendió a amarlos, especialmente a los 
caballos. Conocimiento que la inspiró 
para escribir su libro de “Black Beauty”, 
traducido al español como “Azabache”.

“Black Beauty” es una notable y con-

movedora novela clásica que disfrutan 
en la actualidad tanto jóvenes como 
mayores.

Anna no fue una prolífica escritora, 
porque solamente escribió un libro, en 
la última década de su vida, cuando 
tenía alrededor de 50 años, y se hallaba 
confinada en su casa: el famoso y perdu-
rable “Black Beauty” (1877), la historia 
de las aventuras de un caballo maltrat-
ado, hasta su feliz retiro. “Beauty” está 
basada en una historia de la vida real de 
un caballo llamado Bessie.

La autora murió un año después de 
su publicación, el 25 de abril de 1878.

Este libro lo puede obtener a través de 
la página www.gandhi.com.mx o a los 
teléfonos (01 998) 880 9918 / 849 2769 de 
la Librería Porrúa de Cancún.
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Probabilidad de que se manifesten 
dudas en tu vida íntima. Es prob-

able que no eres tan reservado/a como 
lo quisieras ser en cuanto a tu carácter 
emocional. Podría ser necesario tener 
que llegar a un acuerdo.

Ante todo no debes descuidar a tu 
familia. Sé prudente cuando se 

trata de prestar dinero o aportar con-
tribuciones. Tu disposición de ánimo 
cambia rápidamente y tienes demasia-
do que hacer.

La disciplina adicional que ejerces 
te ayudará a realizar lo impo-

sible en el trabajo. No castigues a las 
personas que amas porque te sientes 
frustrado/a. Incorpórate a grupos hu-
manitarios y permite que tus cualidades 
para el liderazgo te den el mando.

La educación podría ser la solu-
ción. Anticipa sentirte dudoso/a 

respecto a tus prospectos personales. 
No empieces una discusión si no qui-
eres aceptar los resultados irrevocables.

Surgirán oportunidades de conocer 
el amor durante un viaje o mien-

tras asistas a ceremonias religiosas. Por 
el momento guarda tus opiniones en 
secreto. La decepción respecto a finan-
zas o inversiones compartidas causará 
trastornos entre los miembros de la fa-
milia.

No hagas un escándalo pero cu-
ando llegues a casa dile a tu 

pareja lo que sientes y por qué. Visita a 
tus amigos que no se han sentido bien. 
Hoy andarás furioso/a y podrías com-
portarte violentamente.

Considera solicitar empleo en otra 
parte del mundo. Hoy te sentirás 

particularmente excitable. El cambio es 
necesario para restablecer la armonía 
en tu vida.

No te involucres en diversiones 
de juegos de azar. Evita asumir 

demasiadas responsabilidades. Trabaja 
horas extras y termina aquellas tareas 
detalladas antes de divertirte.

Tras puerta cerrada puedes pre-
sentarle a tu patrón lo que des-

cubriste. No finjas afecto si en realidad 
la persona no te interesa. Necesitas me-
dios de disipar tu energía para poder 
calmar tu ansiedad.

Los viajes de placer te favorecerán 
y facilitarán experiencias román-

ticas. Es buen momento para empren-
der las relaciones que has esperado 
hace mucho tiempo. Probabilidad de 
relaciones que van en un solo sentido.

Asiste a exhibiciones y ferias co-
merciales para que te enteres 

de los productos nuevos. Disfrutarás 
de diversiones espléndidas y deberías 
pensar en hacer los arreglos temprano. 
No juegues con las emociones de tu 
pareja.

Disfrutarás de diversiones esplén-
didas y deberías pensar en hacer 

los arreglos temprano. Concéntrate en 
el trabajo. No esperes que la correspon-
dencia resuelva los problemas princi-
pales.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
1:50pm10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:01am11:00am2:10pm5:00pm8:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:01am12:00pm3:00pm6:00pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:50pm3:20pm5:40pm 8:20pm
Sombras Tenebrosas Sub B
11:20am4:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
7:20pm 9:30pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
10:20pm
El Rapto B15
2:00pm4:45pm7:25pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
1:35pm4:35pm7:35pm 10:35pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:05am11:15am12:45pm2:15pm3:45pm5:15pm 6:45pm 8:15pm 9:45pm 
11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
00:25am10:50am12:05pm1:50pm3:05pm3:20pm4:50pm6:05pm 6:20pm 
7:50pm 9:05pm 9:20pm 10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:15am11:40am1:10pm2:40pm4:10pm5:40pm 7:10pm 8:40pm 10:10pm 
11:30pm
La Era de Hielo 4 4DX Esp AA
11:00am1:00pm3:10pm5:30pm 7:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:10pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:10am11:30am12:30pm1:20pm1:40pm2:50pm3:50pm5:00pm6:10pm 
8:20pm
Le Havre: El Puerto de la Esperanza Sub A
11:50am
Madagascar 3 Esp AA
11:20am4:20pm
Prometeo 4DX Sub B
10:00pm
Prometeo Sub B
10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:05am4:00pm8:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
00:05am12:15pm3:05pm5:55pm 8:45pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
10:50am1:40pm4:30pm7:20pm 10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
10:30am11:10am11:55am12:35pm1:20pm2:00pm2:45pm3:25pm4:10pm4:
50pm5:35pm 6:15pm 7:00pm 7:40pm 8:25pm 9:05pm 9:50pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:05am11:30am2:20pm5:10pm 8:00pm 10:50pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:30pm2:40pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:00am12:00pm1:10pm2:10pm3:10pm3:40pm4:20pm5:20pm 5:50pm 
6:20pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am1:30pm1:50pm6:40pm
Prometeo Sub B
10:40pm
Sombras Tenebrosas Sub B
7:50pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Atrapen al Gringo Sub B-15
8:10pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
2:35pm4:00pm5:30pm 8:25pm 11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
1:25pm2:10pm2:50pm4:20pm5:05pm5:45pm 7:15pm 8:00pm 8:40pm 
10:10pm 10:55pm 11:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
1:45pm3:15pm4:40pm6:10pm 7:35pm 9:05pm 10:30pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
2:30pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
1:35pm2:05pm2:50pm3:40pm4:10pm4:55pm5:45pm 6:15pm 7:00pm 
7:50pm 9:05pm 9:55pm 11:10pm
Madagascar 3 Esp AA
3:20pm5:25pm
Prometeo Sub B
7:30pm 10:05pm
Sombras Tenebrosas Sub B
4:45pm7:15pm 9:45pm

Programación del 06 de Jul. al 12 de Jul.

Libros para niños 
y jóvenes: “Azabache”



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 12 de Julio de 2012

MARBELLA, 11 de julio.— El 
centrocampista Jorge Enríquez 
expresó que “no pensamos en otra 
cosa que en ser campeones” en 
el torneo de futbol de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

El “Chatón” Enríquez y demás 
integrantes del Tricolor olímpico 
realizaron hoy en el Marbella 
Football Center su primer 
entrenamiento en la última etapa 
de preparación rumbo a la justa 
veraniega.

“Nuestro sueño e ilusión es 
ser campeones, vamos a luchar 
paso a paso para lograrlo. 
Será complicado porque hay 
equipos muy fuertes y vienen 
bien armados, pero este grupo 
mexicano tiene la capacidad de 
buscar el campeonato y nosotros 
creemos en nuestro trabajo y lo 
que se ha logrado hasta ahora”, 
expresó.

En la entrevista que dio a 

los medios de comunicación al 
concluir el entrenamiento de hoy, 
el cual duró aproximadamente 
90 minutos, agregó que “no 
pensamos en otra cosa que en ser 
campeones, vamos a disfrutarlo 
e ir paso a paso, pero siempre 
pensando en el objetivo”.

Luego argumentó: “Confío 
mucho en lo que tenemos y en el 
grupo, estoy seguro que vamos 
a lograr cosas importantes 
porque todos así lo sentimos 
y tenemos la confianza que 
podemos hacer las cosas 
bien y con humildad, con 
responsabilidad y disfrutando 
cada partido”.

El próximo domingo, en 
esta ciudad, enfrentarán a 
la selección de Inglaterra, 
partido que considera un buen 
examen para que el técnico Luis 
Fernando Tena pueda evaluar 
los avances en la cancha.

Tri olímpico quiere el oro

DOHA, 11 de julio.— El 
delantero español Raúl 
González Blanco, ex futbolista 
de Real Madrid y Schalke 04, 
aseguró en Qatar que no se 
considera “una leyenda” y que 
su marcha del Real Madrid 
fue una elección personal en 
busca de “nuevas experiencias 
profesionales”.

En una entrevista publicada 
por la página web de Al Sadd 
tras su primer entrenamiento 
con su nuevo equipo, González 

aseguró que en el club qatarí 
pretende “escribir una nueva 
historia y cosechar títulos”.

“La nueva historia (con Al 
Sadd) no se producirá si no 
hay un trabajo colectivo”, 
señaló González, quien agregó: 
“No soy una leyenda, trabajo 
con toda mi fuerza en los 
entrenamientos y todos somos 
un solo grupo”.

El futbolista afirmó que ha 
recibido una buena acogida 
por parte del equipo técnico 

y los jugadores desde el 
primer entrenamiento y cree 
que la experiencia será “muy 
enriquecedora” y se lograrán 
“victorias y títulos”.

Preguntado si la necesidad 
de que el club qatarí consiga 
algún título es una carga para 
él, respondió que “la presión 
es positiva” y que “la vida sin 
presiones no tiene sentido”.

“Los deportistas siempre 
deben estar bajo presión para 
lograr sus objetivos”, subrayó.

Raúl no se considera 
una “leyenda”

El delantero español Raúl González Blanco, ex futbolista de Real Madrid y Schalke 04, aseguró en Qatar que no se 
considera “una leyenda” y que su marcha del Real Madrid fue una elección personal en busca de “nuevas experiencias 
profesionales”.

MEXICO, 11 de julio.— El 
entrenador mexicano Hugo 
Sánchez y los refuerzos del 
Pachuca, el español Raúl Tamudo, 
el paraguayo Paulo Da Silva y el 
mexicano Nery Castillo, serán 
el atractivo del torneo ‘Cuna del 
futbol’ con los equipos Chiapas, 
Puebla y León.

El cuadrangular, que celebrará 
su decimosexta edición, se 
desarrollará en sendas jornadas 
del jueves y del sábado en el 
Estadio Hidalgo, en Pachuca, 
centro del país.

Además de la presencia del 
‘Pentapichichi’ en el banquillo del 
Pachuca, la atención se centra en 
el ataque que integran Tamudo, ex 
jugador del Espanyol, y Castillo, 
ex futbolista del Aris Salónica 
griego y por la presentación del 

zaguero paraguayo Paulo da 
Silva.

En la primera jornada, 
mañana, se enfrentarán 
Jaguares-León y posteriormente 
Pachuca-Puebla, mientras que 
el sábado, en la segunda fecha 
se enfrentarán los ganadores 
en partido por el título y los 
perdedores por el tercer lugar.

En todos los encuentros, 
en caso de empate en los 
90 minutos, la decisión del 
ganador será por serie de 
penaltis.

El Torneo ‘Pachuca, cuna 
del fútbol mexicano’ es un de 
los tres cuadrangulares de la 
pretemporada del fútbol de este 
país junto con la Copa Jalisco 
y la Copa León que se jugó en 
semanas anteriores.

Pachuca va por el
título “Cuna del futbol”

DENVER, 11 de julio.— Seis 
años después de llegar a Denver 
sin hablar una palabra de inglés y 
cargado de ilusiones de emular a 
Eduardo Nájera y jugar en la NBA, 
Jorge Gutiérrez está en la antesala 
de conseguir que su sueño se haga 
realidad.

“Es sólo un sueño”, dijo 
Gutiérrez en una entrevista para 

el Denver Post. “Yo empecé 
sin nada, todos empezamos sin 
nada”.

Por todos, Gutiérrez se refiere 
a otros dos compatriotas que 
llegaron con él a Denver, donde 
compartieron vivienda mientras 
jugaban para la preparatoria 
Abraham Lincoln.

Gutiérrez, quien viene de ser 
Jugador del Año y Defensivo 
del Año en la Conferencia del 
Pac-12, recibió la invitación para 
integrarse al campamento de 
verano de los Nuggets.

Ahí, el guardia mexicano 
buscará probar que sus galardones 
colegiales no fueron casuales 
y que los equipos que no lo 

seleccionaron en el pasado Draft 
cometieron un error.

“Es algo surreal”, dijo el 
entrenador de la preparatoria 
Vince Valdez. “Cuando ves la 
clase de vida que este chico vivió, 
en la orilla de la pobreza y todos 
los sacrificios que pasó para seguir 
en el deporte, el hecho de que 
esté a un paso de la NBA no me 
sorprende mucho”.

Tras sólidos años en Denver, 
Gutiérrez emigró la Universidad 
de California en Berkeley donde 
sus tres mejores encuentros 
fueron ante las escuadras más 
poderosas en su liga: 24 puntos 
ante Washington, 25 ante Arizona 
y 34 contra UCLA.

Gutiérrez, en la antesala de cumplir su sueño

Jorge Gutiérrez, quien viene de ser 
Jugador del Año y Defensivo del 
Año en la Conferencia del Pac-12, 
recibió la invitación para integrarse 
al campamento de verano de los 
Nuggets.
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MEXICO, 11 de julio.— El Sur 
de California hará vibrar el mundo 
con triple dosis de emoción en el 
encordado, cuando este sábado 
14 de julio Ovëishon presente 
en la cartelera tres campeonatos 
mundiales de box avalados por el 
Consejo Mundial de Boxeo en el 
Citizens Business Bank Arena de 
Ontario.

Considerada como la mejor 
boxeadora del mundo, Mariana 
“Barbie” Juárez, se presentará 
en territorio californiano para 
llevar a toda la sangre latina la 
décimo tercera defensa de su 
cetro mosca CMB enfrentando 
a la sensación de Asia, la 
campeona japonesa Shindo-
Go en el combate estelar de la 

velada, pactado a 10 asaltos
“Será un honor ver a mi gente, 

a toda la comunidad mexicana 
reunida, y qué mejor que con la 
exposición de mi título Mosca 
ante una auténtica japonesa 
aguerrida, para dejar en claro 
mi reinado en la categoría” 
declaro Mariana durante la 
ceremonia de pesaje ante los 
medios estadounidenses.

En un sábado que promete 
ser espectacular, la neoyorkina 
Maureen Shea “The Real Million 
Dollar Baby” también expondrá 
su título mundial Peso Pluma 
CMB contra una peleadora 
sorpresa que causará conmoción.

El tercer cetro mundial que 
habrá de disputarse será el 

Supergallo Juvenil que ostenta 
el invicto Horacio “el Violento” 
García, quien hará un despliegue 
de la energía y poder propio de 
su característica enfrentando 
al nativo de Arizona, Alexis 
Santiago.

En otro combate que sacará 
chispas del cuadrilátero, Carlos 
Zárate Jr. el boxeador juvenil 
más destacado de la actualidad 
y quien se ha ganado a pulso el 
mote de “El Heredero de Gloria”, 
siendo hijo de la leyenda Carlos 
“Cañas” Zárate, demostrará ante 
un rival por definir, que cuenta 
con la madurez, precisión y 
poder de puños para obtener 
muy pronto una oportunidad de 
título mundial.

“Barbie” Juaréz defenderá 
su campeonato

PARÍS, 11 de julio.— El francés 
Thomas Voeckler encabezó una 
fuga de cinco ciclistas y ganó el 
miércoles la 10ma etapa del Tour 
de Francia, la primera en los 
Alpes.

Bradley Wiggins conservó el 
liderato en la clasificación general.

El recorrido de 194.5 kilómetros 
desde Macon-sur-Valserine fue la 
reanudación de la carrera luego 
del día de descanso del martes, 
en el que un ciclista del equipo 
Cofidis fue arrestado como parte 
de una investigación por dopaje.

Voeckler, un ciclista del equipo 
Europcar que tuvo el maillot 
amarillo durante 10 días el año 
pasado, ganó su tercera etapa en 
una década de participación en el 
Tour.

A pocos kilómetros de la meta, 
Voeckler se alejó del grupo de fuga 
para imponerse con tiempo de 4 
horas, 46 minutos, 26 segundos. 
El italiano Michele Scarponi cruzó 
la meta segundo, a tres segundos, 
y el alemán Jens Voigt arribó 
tercero, a siete.

En la clasificación general, 
Wiggina tiene 1:53 de ventaja sobre 
el campeón defensor Cadel Evans. 
Christopher Froome, compañero 
de Wiggins en el equipo Sky, 
marcha tercero a 2:07.Por primera 
vez en el Tour, el pelotón escaló 
el pase Gran Colombier de 17,4 
kilómetros, considerado como 
uno de los ascensos más difíciles 
en el ciclismo y que cuenta con 
dos tramos con una pendiente de 
12 por ciento.

Voeckler gana décima etapa del Tour

PEKIN, 11 de julio.— China ha 
hecho oficial la lista de atletas que 
disputarán los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, 396 en total, en 
la que figuran 30 medallistas de 
oro en Pekín 2008 y cuya principal 
misión será defender el primer 
puesto en el medallero que logró 
el país asiático en casa.

Pese a los éxitos de los anteriores 
juegos, el equipo olímpico chino 
se ha renovado bastante, y cerca 

de dos tercios de los atletas 
disputarán en la capital británica 
sus primeros JO.

El vallista Liu Xiang, oro en 
Atenas 2004 y gran decepción 
local en Pekín 2008 al retirarse 
por lesión sin siquiera correr, 
volverá a ser la principal estrella 
del equipo, tras su sorprendente 
recuperación en los últimos 
meses, que le ha permitido 
regresar a la elite, después de 

varios años de operaciones y 
rehabilitación.

No obstante, las miradas 
de los espectadores chinos 
también estarán muy pendientes 
del nadador Sun Yang, gran 
revelación de los Mundiales de 
Shanghái 2011, en los que batió 
el récord más longevo de ese 
deporte, en la disciplina de 1.500 
libres.

China nunca ha ganado un oro 

en la natación masculina, uno de 
los deportes rey de los Juegos 
Olímpicos, y en Pekín tampoco 
consiguió victorias en atletismo.

La delegación, lógicamente, 
será mucho menor que la de 
Pekín 2008 (cuando China, con 
la ventaja de tener derecho a 

plaza en todas las disciplinas 
por ser el anfitrión, compitió con 
639 atletas), pero ligeramente 
superior a la de los anteriores 
Juegos de Atenas 2004, en la que 
este país, que acabó segundo 
en el medallero, viajó con 384 
deportistas.

China llevará a 396 atletas a los JO

BERLÍN, 11 de julio.— La revista 
para caballeros ‘Playboy’ de Alemania 
presentó en su edición de este mes 
a cinco de las atletas germanas más 
bellas que participarán en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, posando 
sin ropa.

“Cinco razones de oro para pasar el 
verano frente al televisor”, presenta la 
revista a estas atletas. “Antes de que 
arranquen los juegos el 27 de julio, 
las atletas olímpicas más bellas de 
Alemania nos enseñan qué podemos 
esperar de Londres... y algo más”.

Las participantes fueron Regina 
Sergeeva, de gimnasia rítmica; Angela 
Maurer, de natación; Christina 
Schütze, de hockey; Christin Steuer, 
de clavados; y Beate Gauss, de tiro 
deportivo.

El año pasado, las jugadoras Sub-20 
también posaron desnudas previo al 
Mundial de futbol femenino. Siempre 
logran atraer las miradas.

Atletas alemanas posan sin ropa
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LONDRES.— ¿Recuerdan a aquel auto 
que le preguntaba a su dueño si debía 
activar el turbo-boost? También detecta-
ba los estados de humor de Michael, su 
conductor, e incluso le decía cuando sus 
reflejos eran demasiado lentos para ma-
nejar.

Durante años, muchos hemos soñado 
con un auto hablador y hasta hace muy 
poco todo se limitó a una fantasía de cien-
cia ficción.

Pero los jóvenes de hoy no lo ven tan 
imposible y exigen un vehículo que no se 
limite a ser un simple medio de transpor-
te.

Según un reporte de la firma Garner, 
a la hora de elegir, el 46% de los jóvenes 
entre 18 y 24 años preferiría disponer de 
conectividad a internet que tener un auto.

Las marcas de automóviles se dan 
cuenta de esto y por ello están desarro-
llando el concepto de auto inteligente en 
la vida real.

Conectados

En los últimos años, las compañías han 
invertido ingentes cantidades de dinero 
en investigar y desarrollar sistemas tele-
máticos con el fin de conectar objetos físi-
cos a la internet.

Por ejemplo, Intel, el mayor fabricante 
de chips del mundo, estableció un fondo 
de US$100 millones para firmas que de-
sarrollen sistemas de conectividad para 
autos.

La empresa dice que en 2014 los autos 
figurarán entre las tres áreas con mayor 
rapidez de crecimiento en lo que respecta 
a dispositivos conectados. Esto es porque 
contar con conectividad podría ayudar a 
los conductores a evitar congestiones de 
tráfico o colisiones.

Un ejemplo de “auto inteligente” es el 
sistema de activación por voz desarrolla-
do por la compañía automovilística Ford, 
conocido como ‘Sync’.

Empleando Bluetooth, un canal de in-
ternet inalámbrico y los servicios de la 
nube, convierte un automóvil en una es-
pecie de teléfono inteligente sobre ruedas.

“Cosas como la información sobre el 
tráfico están en la nube, si no tienes un 
sistema de navegación en tu auto, y no 
quieres usar tu teléfono mientras mane-
jas, puedes conectarte a la nube usando 
controles de voz para obtener direccio-
nes”, dice Venkatesh Prasad, de la nueva 
división de Ford en Silicon Valley.

“Además, tu hijo querrá descargar una 
película de Mickey Mouse cuando estás 
en una cola de autos en McDonalds, y 
quieres que lo haga lo más rápido posi-
ble”.

“Este tipo de capacidad de descarga sin 
cables en un auto conectado a una red vir-
tual privada (VNP) para obtener conteni-
dos no es inconcebible”.

Otras compañías tratan de hacer a sus 
autos más inteligentes con sistemas de 
identificación por frecuencia de radio 
(RFID) que pueden ser leídas por recep-
tores de radio cercanos.

Con estos sistemas, cuando el conduc-

tor se aproxima a su auto, el dispositivo 
incorporado a en sus llaves hace que és se 
encienda, ajuste a medida el asiento, tem-
peratura y sintonice su emisora de radio 
favorita.

Evitar accidentes
 
No solo es la comodidad lo que cuenta. 

Se supone que vehículos más inteligentes 
nos permitirá circular más seguros.

Un video piloto de la empresa Freesca-
le Semiconductors mostró a un conductor 
que no percibe la presencia de un peatón 
y en el momento crítico los frenos del 
auto se activan, se detiene y evita una co-
lisión potencialmente fatal.

Esta tecnología todavía no existe, pero 
la compañía está convencida de que da-
rán con el sistema en un futuro próximo.

“Si tienes a vehículos que se comunican 
entre ellos, podrías ‘ver’ más allá de las 
esquinas y detectar problemas más allá 
en la ruta”, asegura el director de merca-
deo de la firma Steve Wainwright.

Esto podría ser mucho más efectivo que 
contar con un sistema de navegación sa-
telital sugiriéndote una nueva ruta debi-
do a una congestión.

“Tu auto podría simplemente enviar 
una señal sobre las condiciones del tráfi-
co al auto que está más adelante, que se 
comunicaría con el que está adelante y asi 
sucesivamente. Tendrías actualizaciones 
sobre el tráfico en tiempo real”, apuntó.

Sin semáforos

Una forma de vivir en una ciudad sin se-
máforos sería usando los llamados sistemas 
operativos para ciudades, que monitorea 
el funcionamiento de objetos inteligentes 
como los autos, equipados con sensores.

Una empresa llamada Living PlantIT, 
junto con McLaren Electronic Systems, ha 
desarrollado una plataforma llamada Ur-
ban OS que maneja una ciudad tal y como 
un sistema operativo maneja su PC.

Este sistema podría facilitar las comuni-
caciones entre autos así como con la infra-
estructura que le rodea (plazas de aparca-
miento y semáforos), según cuenta Steve 
Lewis, director de Living PlanIT.

En unas pruebas realizadas en la ciudad 
de Oporto, en Portugal, varios taxis se equi-
paron con sensores especiales que recopila-
ron información sobre las condiciones del 
tráfico.

Urban OS procesa esta información y la 
comunica a los conductores, ayudándoles a 

evitar colisiones y congestiones.
“Creemos que esto puede llevar a la 

eliminación de los semáforos, con instruc-
ciones enviadas a los conductores en cada 
vehículo”, explicó Lewis.

“La gente ya está acostumbrada a recibir 
instrucciones de su sistema de navegación 
satelital, pero a medida que más vehículos 
cuenten con este dispositivo el navegador 
les enviará a la misma ruta alterna y eso no 
va a funcionar”, advirtió.

“Necesitamos hallar el equilibrio del trá-
fico a través de la red de calles dependiendo 
del destino y la prioridad, y esto requerirá 
que ciertas instrucciones sean obligatorias, 
no sólo orientativas”.

Autos que se conducen solos

La inteligencia aporta autonomía y los 
autos no son una excepción. Una serie de 
fabricantes de autos y firmas de tecnología 
experimentan últimamente con los autos 
sin conductor.

Uno de los casos más exitosos es el Vis-
Lab Intercontinental Autonomous Challen-
ge. En esta prueba cuatro vehículos eléctri-
cos y autónomos recorrieron 13.000 km de 
Italia a China en 2010.

Otras empresas como Google han proba-
do también vehículos en Estados Unidos. 
El estado de Nevada en mayo emitió la pri-
mera licencia a un vehículo sin conductor, 
en este caso a un Toyota Prius modificado 
con la tecnología de Google.

Este auto usó videocámaras montadas en 
el techo, sensores radar y rastreadores laser 
para “ver” el tráfico.

En Reino Unido, un grupo de científicos 
de Oxford también ha dado algunos pasos 
en esta dirección, poniendo a prueba siste-
mas de auto-conducción para jeeps milita-
res Bae Wildcat.

Y aunque un auto sin conductor no 
necesita estar conectado, añadir conecti-
vidad podría ayudar a mejorar su seguri-
dad y eficiencia, afirma Tim Edwards, in-
geniero en jefe de MIRA, una consultora 
de ingeniería independiente.

“Los carros podrían formar en la au-
topista pelotones para mejorar el ren-
dimiento y uso de combustible y, en las 
zonas urbanas, la velocidad del tráfico y 
las rutas podrían ser alternadas dinámi-
camente para optimizar el viaje de todo el 
mundo”, observó.

Así quien sabe, quizás en algunos años, 
vayamos a trabajar en una versión red de 
KITT, el auto fantástico. (BBC Tecnolo-
gía).

El auto que habla, una realidad próxima


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

