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Prácticamente ninguna dependencia se salva de actos indebidos

Es tanta la corrupción que impera en las direcciones 
de Fiscalización, Desarrollo Urbano, Protección Civil, 

Ingresos y Egresos, que los regidores no confían en los 
funcionarios que laboran en estas dependencias, por 
lo que se capacitará a jóvenes universitarios para que 
realicen labor de vigilancia y supervisión durante los 
engorrosos trámites que realiza la ciudadanía, con el 
fin de canalizar a Contraloría las irregularidades que 

detecten, afirmó el regidor panista 
Marcelo Rueda Martínez

La corrupción corroe 
a todo el municipio
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CANCÚN.— Debido a la inexis-
tencia de una reglamentación que 
se aplique al sector turístico y a las 
agencias de viajes, se buscará la 
manera de normar a este sector.

Asimismo se espera que duran-
te el presente año se presente el 
proyecto de reglamentos para en-
riquecerlo con las propuestas de 
los integrantes de la Comisión de 
Tturismo, para que entre en vigor 
en 2012.

De esta manera el responsable 
de la Comisión de Turismo, Julián 
Aguilar Estrada, lamentó que al 
ser Benito Juárez un polo turísti-
co de envergadura, no cuente con 
una reglamentación apropiada en 
materia turística, que se aplique 
a este sector y a las agencias de 
viajes, debido a esto indicó que su 
finalidad es poder sacar adelante 

un reglamento para la Dirección 
de Turismo Municipal y otro que 
regule a las agencias de viajes.

Señaló que ya se encuentra en 
este proceso para la elaboración de 
un plan de trabajo, por lo que en 
breve dará resultados al respecto. 
Especificó que la elaboración e im-
plementación de estos reglamen-
tos le ocupará prácticamente todo 
el periodo 2011- 2013, tiempo lími-
te que se puso para ello.

Sin embargo adquirió el com-
promiso de presentar durante este 
año el proyecto de reglamento 
ante la comisión que preside, con 
el fin de enriquecerla, y ya para el 
2012 contar con estos reglamentos 
y entren al Pleno del Cabildo, don-
de se buscará la aprobación por 
unanimidad y empiece a aplicarse 
de manera inmediata.

Destacó que durante su estancia 
en Guadalajara realizó diversos 
intercambios de estrategias con su 

homólogo en aquella ciudad, por-
que impulsará algunos proyectos 
que trae para el sector turístico, de 
ahí que hayan abordado el tema 
de la reglamentación para el sector 
turístico, de esta manera buscará la 
manera de meter esta iniciativa al 
Cabildo.

En este sentido el trabajo que ha 
realizado ha sido exploratorio para 
conocer las necesidades y expecta-
tivas que tienen los actores de este 
sector en Benito Juárez, por lo que 
con base en sus necesidades ela-
borará un plan de trabajo, asentó 
Aguilar Estrada.

CANCÚN.— Es tanta la co-
rrupción que impera en las di-
recciones de Fiscalización, Desa-
rrollo Urbano, Protección Civil, 
Ingresos y Egresos, que los re-
gidores no le tienen confianza a 
los funcionarios que laboran en 
estas dependencias, por lo que 
se capacitará a jóvenes universi-
tarios para que realicen labor de 
vigilancia y supervisión durante 
los engorrosos trámites que rea-
liza la ciudadanía y canalicen a 
Contraloría las irregularidades 
que detecten, afirmó el regidor 
panista Marcelo Rueda Martí-
nez.

La capacitación a los jóvenes 
abarcará entre 20 a 30 días, con 
el fin de que conozcan las fun-
ciones del Ayuntamiento, por lo 
que serán “visores de honestidad 
y calidad”.

Rueda Martínez afirmó que las 
propuestas de honestidad se es-
tablecieron para que durante los 
siguientes tres meses el Cabildo 
y los funcionarios puedan llevar 
a cabo acciones que se refieren 
a la aplicación de propuestas en 

las dependencias que tradicional-
mente han sido focos de corrup-
ción.

De tal manera y con el fin de 
evitar practicas de corrupción 
al interior de las dependencias 
como Desarrollo Urbano, Fiscali-
zación, Ecología, Ingresos y Pro-
tección Civil entre los principales 
focos donde estas siempre se han 
dado, hoy pretende darle el ma-
tiz positivo, debido a que no solo 
será vigilar ni censurar a quienes 
cometen algún delito sino de ca-
nalizarlo a través de la Contra-
loría municipal, con la coordina-
ción de la Secretaría general.

En este sentido el proyecto vi-
sores de honestidad y calidad, lo 
realizaran nueve jóvenes univer-
sitarios estudiantes de la carrera 
de derecho, los cuales aprovecha-
ran a hacer su servicio social en el 
Ayuntamiento, por lo que entre 
20 a 30 días recibirán la capacita-
ción sobre como funciona el mu-
nicipio, así como de los tramites 
engorrosos que los ciudadanos 
deben de hacer ante las diferentes 
dependencias.

Destacó que se instalaran módu-
los de información a las puertas de 

las oficinas, para que sirvan como 
orientadores de la ciudadanía, y 
brindar asesoría u orientación en 
tramites y gestiones, así como ca-
nalizar a Contraloría las quejas y 
denuncias de la gente, dado que 
en ocasiones muchos desconocen 
a que áreas acudir, para quejarse 
de malos funcionarios, asimismo 
la Secretaría General, coadyuvará 
en la coordinación, en tanto que 
regiduría apoyara la realización 
del proyecto.

Entre las otras acciones se en-
cuentran las denuncia como no te 
quedes callado, la de certificación 
y sellado digital del sistema de co-
bro que nadie manipule el sistema 
de cobro de ingreso, esta la acción 
de la homologación de la base de 
datos del contribuyente, para que 
haya una base central, que le sir-
va a las dependencias, buscara la 
manera de hacer un reglamento 
para inspectores para normar las 
actividades de estos, otra acción 
es el establecimiento de evolución 
patrimonial, así como  la protec-
ción de la propiedad intelectual, 
acciones que denominó 11 pro-
puestas de honestidad, concluyó 
Rueda Martínez.
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VERDADES OCULTAS
Lo que le falta al Frente Ju-

venil Revolucionario (FJR), es 
lo que formó Rangel Rosado 
Ruiz cuando fue representan-
te de este sector del Partido 
Revolucionario Institucional, 
cuando las diferentes repre-
sentaciones adheridas a este 
partido incursionaron para 
designarlo como su represen-
tante, en el sentido de que los 
comités seccionales apoyaran 
a un joven que los represen-
tara en la formación de los 
comités de base del FJR.

Además se encontraban la 
formación de agrupaciones 

reales que podían captar jó-
venes de diferentes partes, 
como un día fue “Jóvenes 
por los jóvenes”, la repre-
sentación de Rangel Rosado 
Ruiz, cuando le solicitó a Ju-
lio Durán formar parte de la 
entrada de este sector, para 
recibir a jóvenes del centro, 
así como a los hijos de los 
políticos.

Como también le dio la 
participación a los estudian-
tes, a los jefes de grupos y a 
las sociedades de alumnos, 
pero lo más importante que 
dejó Rangel Rosado es la 

preparación política a los 
muchachos, a los que les en-
señó lo que eran los partidos 
políticos, además del contex-
to histórico del FJR y lo que 
es la administración públi-
ca, donde dejó cuadros bien 
preparados para que fueran 
buenos militantes del PRI y 
excelentes funcionarios. Esto 
es lo que lamentablemente se 
perdió y hoy en día es lo que 
más falta le hace al partido 
tricolor para la formación de 
los jóvenes. 

Comentarios lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

La corrupción corroe a todo el municipio

Por Konaté Hernández

Regularán labor de las agencias de viaje

Los regidores no les tienen confianza a los funcionarios que laboran en las dependencias municipales, por lo que se 
capacitará a jóvenes universitarios para que realicen labor de vigilancia y supervisión durante los engorrosos trámites que 
realiza la ciudadanía, y canalicen a Contraloría las irregularidades que detecten, afirmó el regidor panista Marcelo Rueda 
Martínez

Por Konaté Hernández

Julián Aguilar indicó que trabaja 
en la elaboración de un reglamento 
que norme al sector turístico y a las 
agencias de viaje en el municipio de 
Benito Juárez.
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En breve, convocatoria de elección 
en Puerto Morelos

ICONOCLASTA
¡Huy qué jodidos están los regidores 

nuevos! si esperan encontrar un antece-
dente de buen trabajo en sus predeceso-
res.

Pues ¿qué no leyeron nunca el “Ulti-
mas Noticias”? en donde se describió co-
tidianamente no sólo la incompetencia de 
los regidores, sino del síndico y los tres 
presidente municipales del trienio ante-
rior.

Hace poco escuché que alguien decía 
que ya estaba cansado de que a los fun-
cionarios se les pagara por aprender las 
funciones que debían de realizar a partir 
de que asumen su investidura.

Desde luego que esto se agrava cuando 
esos funcionarios tuvieron largos nueve 

meses para prepararse.
Los neo-funcionarios que esperaban 

dedicarse a la hueva, y que todo iba a es-
tar en orden, pecaron de imbéciles.

Ahí tenemos el caso de Pascacio, que 
está peor que la carabina de Ambrosio, 
diría mi abuelita, inservible,  sin prepara-
ción y carente de experiencia.

¡Que! el tal Roger Cáceres Pascacio no 
ve cómo los regidores Alka Seltzer se ha-
cen pendejos y prefieren no estar en el 
palacio municipal.

¡Qué! No ve a esos amañados repetido-
res en la administración que tienen como 
principales labores las grillas partidarias, 
al cafecito y a corretear chamacas por 
todo el municipio o el estado, como el 

caso de Rafael Quintanar.
Si Pascacio quiere trabajar lo tiene que 

hacer desde cero, y creo que leer diaria-
mente este vespertino.

Lo que pasa en sí es que la cruda moral 
por recibir un salario sin hacer nada, les 
pega mucho a los que aún tienen cierta 
ética, debo reconocer.

Nada más es cuestión de enterarse de 
las funciones que desempeñan sus com-
pañeros del cabildo, para que vea que es-
tán más interesados en quedar bien con 
el gobernador, el presidente municipal y 
con los líderes de su partido a nivel na-
cional.

Desde luego que no le recomiendo que 
haga lo que los otros, pero de menos le 

debería preguntar a Konaté, el estado en 
que se encuentran los vendedores estable-
cidos y “ambulantes” de Las Palapas”.

Si espera que Sergio Flores le diga 
cómo les cobraba por permitir realizar la 
vendimia, o que el presidente municipal 
le informe el por qué de las concesiones 
no sólo en el mencionado parque, sino 
en muchos más, pronto le tendremos que 
bautizar con el adjetivo de lo que hace el 
tío Lolo.

Por ejemplo le puedo decir que los fun-
cionarios a cargo de los dineros del pue-
blo, tienen como principal fin, jinetear la 
lana o ¿no es así señora oficial mayor?

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— Saldrá en breve 
la convocatoria para la elección 
de alcalde en Puerto Morelos, 
que se llevará a cabo el próximo 
3 de julio, por lo que el Cabildo 
se encuentra a unas cuantas se-
manas de concluir las reglamen-
taciones y análisis para convertir 
al poblado en alcaldía, asegu-
ró  el concejal Rafael Quintanar 
González.

En ese tenor afirmó que el 11 
de junio se publicará la convo-
catoria, la cual especificará que 
sólo habrá nueve días para pro-
selitismo, por lo que pidió que 
ningún partido político meta las 
manos, pues el objetivo es que la 
conversión de Puerto Morelos 
sea a favor de la ciudadanía, “no 
queremos que ningún partido 
político se meta, queremos que 
respeten el proceso electoral, se 
contará con la presencia del IFE, 
para garantizar la seguridad y 
calma durante la contienda”.

Quintanar González dijo que 
en Alfredo V. Bonfil, Leona Vi-

cario y Puerto Morelos hay tres 
contendientes en cada uno, por 
lo que señaló que este proceso 
electoral es una garantía para los 
ciudadanos de elegir a quienes 
ellos quieran y no a quien ponga 
algún partido político.

Recordemos que la líder del 
PRI en Benito Juárez, Laura Fer-
nández, ha manifestado en más 
de una ocasión su interés por-
que Puerto Morelos sea encabe-
zado por un  priista, y para ello 
trabaja en este poblado para que 
así sea.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El regidor Rafael Quintanar dio a 
conocer que el 11 de junio saldrá la 
convocatoria para elegir alcalde en 
Puerto Morelos, mientras que las 
votaciones se efectuarán el 3 de julio.

CANCÚN.— En el marco del 
Día Internacional contra el Ta-
baco, la líder municipal del sol 
azteca exigió la renuncia del fun-
cionario responsable en el caso de 
los menos de edad extraviados en 
la selva.

Al respecto dijo que la respon-
sabilidad recae en el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario Rural e Indígena (SE-
DARI), Gabriel Mendicutti Loria, 
quien contrató con los recursos 
de la Comisión Nacional Fores-
tal a los jóvenes que se perdieron 
durante varios días, al abandonar 
las brigadas contra el combate de 
los incendios en las cercanías de 
la población de Francisco May, 
según informes del gerente estatal 
de la CONAFOR, Alberto Escami-
lla Nava.

Haydee Saldaña aseveró que la 
contratación de los menores de 
edad atenta sus derechos huma-
nos y viola el artículo 4to Cons-
titucional, por lo que es un acto 
irresponsable.

Recordemos que a raíz de la 
proliferación de incendios fores-
tales en la zona norte del estado, 
se contrataron temporalmente a 
brigadistas para combatirlos, en-

tre ellos los tres  menores de edad 
que desaparecieron en la selva, 
quienes afortunadamente fueron 
encatrados con vida el pasado lu-
nes por la mañana.

Exige el PRD la 
renuncia de Mendicuti

Haydee Saldaña dijo que el titular de la SEDARI fue quien contrató con recursos 
de la CONAFOR a brigadistas para combatir los incendios forestales, entre los 
que se encontraban los tres menores extraviados en la selva.



CANCÚN.— El director de Fiscalización, 
Alejandro Javier Omaña Bolaños, dio a co-
nocer que entre las 11:30 del lunes y 01:00 
horas del martes, procedió  la clausura de 
seis antros de la zona conocida como El Cru-
cero, en la avenida José López Portillo, y en 
áreas aledañas a estos sitios.

“En cumplimiento del Bando Municipal 
de Policía y Buen Gobierno, específicamente 
del artículo 500 al 534, en el sentido de faltas 
a la moral y buenas costumbres, procedimos 
a la clausura de seis antros”, explicó Oma-
ña Bolaños, tras informar que, aunque no se 
encontró a ningún menor de edad laboran-
do en estos establecimientos, sí incurrieron 
en actividades de prostitución e ilícitas, de 
acuerdo a lo establecido en dicho documen-
to.

El funcionario informó que las clausuras 
serán definitivas y, en todo caso, podrían 
ser trasladados nuevamente a Plaza 21. La 
clausura se llevó a cabo con el apoyo, tanto 
de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal como de la Es-
tatal.   

“Otro Rollo”, ubicado a un costado del 
‘La Rehollada’; “Fantasy”, en la zona de El 
Crucero; y el “Club”, el “Rincón Bohemio”, 
el “Tenampa”, y “Rolando Chelas” sobre la 
avenida José López Portillo, fueron los loca-
les clausurados.
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Por Amaury Balam

Con la reestructura realizada recien-
temente en el Partido Verde Ecologista 
de México, el llamado partido de los 
junior´s, o hijos de papi, ahora se le hizo 
estar al frente de esta devaluada insti-
tución al también regidor cancunense 
Remberto Estrada Barba, al haber he-
cho a un lado a su compañero de ban-
cada Alain Ferrat Mancera.

Lo curioso que este aferrándose al 
hueso que le dio su papi Jorge Emilio 
González Mancera, líder eterno del par-
tido a nivel nacional, luchó para que por 
lo menos le tocara el cargo de secretario 
técnico, el cual a regañadientes de sus 
compañeros junior`s, logró obtener.

Pero lo que ha llamado la atención 
que las instrucciones dadas por su seu-
do líder estatal, Remberto Estrada Bar-
ba, así como el nacional, es que ya se 
sienten lo suficientemente maduritos, 
no digamos hombres, porque difícil-
mente llegan a tan alto grado de huma-
nidad, bueno el caso es que ya determi-
naron ir solos para la contienda federal 
del próximo 2012.

Lo que es de risa es que mientras los 
partidos grandes como Acción Nacional 
y el de la Revolución Democrática, que 
se supone tienen más fuerza, se sienten 
debiluchos para contender contra toda 
la maquinaria electoral de un Revolu-
cionario Institucional que en apariencia 
dicen que ya cambió, pero que la rea-
lidad es que continuará siendo lo mis-
mo que en el pasado, el cual ya añoran, 
pero la cuestión es que mientras los diz-
que grandes buscan una alianza estéril, 
los pequeños buscan independizarse, al 
menos esto es lo que están demostrando 
o dan a entender los verdeecologistas.

Pero lo cierto es que para el 2012 va a 

pasar lo mismo que siempre ha pasado, 
los verdes van a sacar a un candidato 
que va a hablar de los problemas que 
aquejan a todos los mexicanos, argu-
mentando que ellos tienen la solución y 
terminar diciendo a la gente “esperar” 
las propuestas que por supuesto nun-
ca llegan, bueno a decir verdad como 
carecen de propuestas, lo único que 
llega a oídos del electorado ávido de 
propuestas serias, es que los verdeeco-
logistas ya se adhirieron ya sea al PRI o 
quizá esta vez se unan al PAN, lo que 
depende en cierta forma del candidato 
presidencial que estos pongan.

De tal manera, a ver como les va a los 
partiditos si determinan contenderse 
solos, pues si los grandes se sienten por 
demás inseguros, los peques es incon-
cebible tengan la certeza que podrán 
solos, si apenas están aprendiendo a 
gatear o andar a gatas ¿Cómo preten-
den caminar, correr o volar?, lo que ya 
se está viendo por ejemplo con la Sena-
dora Ludivina Menchaca Castellanos, 
que por haber empezado a volar antes 
de andar a gatas, se ha dado unos duros 
catorrazos y los que le faltan, así como 
al famoso niño verde, Jorge Emilio, al 
que chamaquearon con la maletota de 
billete verde en los buenos tiempos de 
Juan Nacho García Zalvidea, el arco 
iris, porque ya ha visitado varios par-
tidos, tal como ya lo está haciendo su 
alumno Baltasar Tuyub Castillo, per-
sonaje este último que fue su emplea-
do cuando aquel era administrador de 
condominios Kin Ha.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Clausura seis antros 
la Dirección de Fiscalización

Las clausuras a los bares serán definitivas y los establecimientos podrían ser trasladados nuevamente a Plaza 21.

CANCÚN.— Con la finalidad de fo-
mentar la cultura de transparencia, re-
cientemente la Unidad de Vinculación de 
Transparencia y Accesos a la Información 
Pública de Benito Juárez, capacitó a 20 ser-
vidores públicos. 

El curso denominado “Conceptos bási-
cos, derecho y obligaciones en materia de 
transparencia”, se llevó a cabo en las ins-
talaciones del Instituto de Capacitación en 
Calidad (ICCAL), con el objetivo de que los 
funcionarios tengan conocimiento de cómo 
clasificar la información que por ley debe 
hacerse pública.

Este curso se impartió  a personal de di-
versas áreas de la administración pública.

“Después del cambio de administración 

gubernamental, la Dirección general de 
UVTAIP reanudó las capacitaciones que 
son de vital importancia para los servido-
res públicos. Los talleres proporcionan los 
instrumentos técnicos, jurídicos y metodo-
lógicos para operar con eficiencia los pro-
cesos relativos al acceso a la información 
y concientizar sobre el tema”, destacó Luz 
Fabiola Verónica Ballesteros Xicotencatl, 
encargada de la UVTAIP en Benito Juárez.

Para finalizar, Ballesteros Xicotencatl re-
saltó que se busca fortalecer la cultura de 
la información en los habitantes del mu-
nicipio de Benito Juárez, en cumplimiento 
al artículo 15 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Quintana Roo.

Capacitan a 20 servidores 
públicos en materia de 

transparencia

El curso denominado “Conceptos básicos, derecho y obligaciones en materia de transparencia”, se 
llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Capacitación en Calidad (ICCAL), con el objetivo de 
que los funcionarios tengan conocimiento de cómo clasificar la información que por ley debe hacerse 
pública.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 01 de Junio de 2011

PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte del impulso que el 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM), 
está dando al turismo de conven-
ciones, este organismo participó 
en la IMEX 2011, efectuada en 
Frankfurt Alemania, del 24 al 26 
de mayo pasado. 

La IMEX es una de las ferias 
más prestigiadas del negocio de 
congresos, convenciones y viajes 
de incentivos, que reúne a los ofer-
tantes y compradores del mundo 
interesados en la realización de 
eventos. 

Este año la expectativa de la 
IMEX es superar los números de 
la edición pasada, cuando se re-
cibieron 3 mil 500 expositores, de 
157 países, y 3 mil 870 comprado-
res provenientes de 63 mercados 
internacionales, así como 8 mil 905 
visitantes, durante los tres días de 
duración.

La Riviera Maya asistió por pri-
mera vez a este evento, y durante 
su participación logró concretar 21 
citas con meeting planers (organi-
zadores de eventos) de España, 
Canadá, Hungría, Brasil, Suiza, 
India, Alemania, Francia y  Polo-
nia, entre otros.

En el pabellón de la Riviera 
Maya, que estuvo dentro del de 
México, estuvieron también re-
presentantes de los hoteles Barce-
ló, Grand Sirenis, y de la agencia 
Nexus Tours. A la IMEX acudie-
ron igualmente la Oficina de Con-
venciones y Visitantes (OCV) de 
Guadalajara, además de la OCV de 

Monterrey, el tour operador Ams-
tar, el Cancun Center, los hoteles 
Palace Resorts, Centro Banamex y 
la oficina de Turismo del Distrito 
Federal, por mencionar algunos.

La Riviera Maya cuenta con un 
espacio para convenciones y re-
uniones de 200 mil metros cuadra-
dos distribuidos en 50 hoteles con 
capacidad para más de 40 mil per-
sonas. Los centros de hospedaje 
orientados a este segmento cuen-
tan servicios y tecnología de pun-
ta para atender las necesidades de 
los convencionistas. Mientras que 
como destino turístico, este polo 
vacacional resulta un lugar insu-
perable por sus atractivos natura-
les, su historia y por su oferta de 
entretenimiento y diversión.

Entre las empresas expositoras 
de la IMEX se encuentran oficinas 
nacionales y regionales turísticas, 
centros de convenciones y visitan-
tes, empresas especializadas en 
organización de eventos y shows, 
agencias receptivas, líneas aéreas, 
arrendadoras de autos, empresas 
navieras y de cruceros, cadenas 
hoteleras, parques y balnearios, 
campos de golf,  innovadores de 
tecnología, y editoriales especiali-
zadas en el sector, entre otros.

El público visitante está com-
puesto por compradores (hosted 
buyers) internacionales prove-
nientes de todas partes del mun-
do y del mercado local alemán, 
además de profesionales inde-
pendientes, interesados en el seg-
mento del turismo de reuniones y 
convenciones.

Impulso al turismo de convenciones

Como parte del impulso que el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) da al turismo de convencio-
nes, este organismo participó en la IMEX 2011, efectuada en Frankfurt Alemania, del 24 al 26 de mayo pasado.

CHETUMAL.— Entre las accio-
nes previstas por el Comité Estatal 
de Protección Civil para actuar 
en caso de Huracán, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) supervisa instalaciones 
hidráulicas en hospitales, alber-
gues y refugios de todo el estado, 
a fin de garantizar el suministro 
de agua potable a la población en 
caso de un fenómeno hidrometeo-
rológico.

El director de la CAPA, José 
Alberto Alonso, junto con la 
Coordinación Operativa, dio 
instrucciones a los gerentes 
de los organismos operadores 
para verificar el correcto fun-
cionamiento de los equipos de 
abastecimiento y ubicar las ru-
tas de albergues y refugios para 
abastecer de agua potable a las 
localidades. También está en 

comunicación con la empresa 
concesionaria “Aguakán” para 
realizar los mismos trabajos en 
la Zona Norte.

Según dijo, desde la semana 
pasada el área operativa de la 
paraestatal realiza un inventa-
rio de herramientas, vehículos y 
equipos disponibles, como pipas, 
plantas emergentes de energía 
eléctrica, unidades de desazol-
vamiento, entre otros para que, 
con base en eso, se establezcan 
estrategias de acción de acuerdo 
con las circunstancias y zonas 
que puedan ser afectadas.

Explicó que es importante 
identificar los refugios de los 
albergues para diseñar rutas 
especiales de acción inmediata, 
porque son los sitios que requie-
ren atención durante el paso de 
un meteoro y en los albergues es 

donde se concentrarán una vez 
pasado éste.

Destacó que la CAPA está to-
talmente preparada y mantiene 
estrecha comunicación con las 
instituciones de salud, Protección 
Civil, Ayuntamientos e iniciativa 
privada para garantizar el abas-
to de un recurso tan importante 
como lo es el agua potable, por 
lo que los habitantes de Quinta-
na Roo pueden estar seguros de 
que las autoridades trabajarán de 
manera inmediata.

Como medida de prevención, 
el titular de la paraestatal hizo 
un llamado a la población para 
limpiar y verificar el buen estado 
de cisternas y depósitos de agua 
en sus casas, además de constatar 
que sus instalaciones no tengan 
alguna fuga o deterioro para po-
der almacenar el vital líquido.

Supervisa CAPA 
instalaciones hidráulicas

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado supervisa instalaciones hidráulicas en hospitales, albergues y refugios de todo 
el estado, a fin de garantizar el suministro de agua potable a la población en caso de un fenómeno hidrometeorológico.

CANCÚN.— A fin de vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Trán-
sito, Transporte y Explotación de 
Vías y Carreteras del Estado de 
Quintana Roo y garantizar la se-
guridad de los viajeros, la Secre-
taría de Infraestructura y Trans-
portes (Sintra) en la Zona Norte, 
implementó un operativo para la 
inspección de unidades que brin-
dan servicio como taxis foráneos, 
informó su delegado en Benito 
Juárez, Rodolfo Vallín Lugo.

—Nos preocupa garantizar se-
guridad a los pasajeros que utili-
zan el transporte de servicio públi-
co que sale de este destino turístico 
—dijo—. El gobernador Roberto 
Borge Angulo giró instrucciones 
para llevar al cabo operativos de 
inspección a los vehículos.

El operativo, que se llevó al 
cabo por medio de la Dirección de 
Comunicaciones y Transportes, 
de la Sintra, se inició el pasado fin 
de semana con la inspección de 42 

unidades, en las que se detecta-
ron algunas anomalías que dieron 
como resultado la aplicación de 
multas a 16 propietarios por exce-
so de cupo y/o falta de boletos ex-
pedidos en la respectiva terminal 
foránea.

Los conductores se hicieron 
acreedores a sanciones económi-
cas que van de los mil a los tres 
mil pesos, de acuerdo con lo que 
marca la propia ley.

El funcionario reiteró que las 
inspecciones se realizarán de 
manera permanente por instruc-
ciones del jefe del Ejecutivo, a fin 
de dar certeza a los pasajeros y 
cumplir la normatividad.

Este  operativo se realizó con 
la participación de 20 inspecto-
res de los municipios de Benito 
Juárez y Lázaro Cárdenas para 
realizar la revisión de tarjetas de 
circulación, licencias, concesio-
nes,  pólizas de seguros y cupos 
de los vehículos.

Inspecciona Sintra a 
taxis foráneos

La Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra) en la Zona Norte, imple-
mentó un operativo para la inspección de unidades que brindan servicio como 
taxis foráneos.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que, luego de hablar con el 
titular de la Semarnat, Rafael 
Elvira Quesada, se reunirá con 
funcionarios de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) 
para definir estrategias y reforzar 
el combate a los incendios 
forestales en la Zona Sur.

—Al secretario le dije que 
necesitamos más helicópteros 
para combatir el incendio en la 
reserva de Balam Ka’ax, donde no 
nos permiten utilizar maquinaria 
—prosiguió—. Estamos a la 
espera de apoyo aéreo, no sólo 
para dispersar desde el aire agua y 
químicos retardantes, sino también 
para trasladar a los brigadistas a 
las zonas de difícil acceso.

—Creo que sí podemos contar 
con cinco helicópteros más en la 
Zona Sur, en un plazo de dos o tres 
semanas, esperando la temporada 
de lluvias, podemos tener los 
incendios en fase de liquidación 
—indicó—. En este momento lo 
importante es cercarlos para que 

no se expandan y entrar en el 
proceso de liquidación, lo que se 
puede acelerar con la caída de las 
primeras lluvias.

Explicó que, de hecho, ante la 
caída de lluvias en estados del 
centro del país, el titular de la 
Semarnat ofreció que el personal 
contratado para combatir 
siniestros en esa región será 
enviado a Quintana Roo, donde 
el fuego ya afectó en total 45 mil 
hectáreas.

Asimismo, Borge Angulo, 
quien esta mañana sobrevoló 
los incendios de Tercer Ramal, 
El Silbido, Bretón, San Jorge 
y Francisco May, en la zona 
continental de Isla Mujeres, y El 
Edén, en Lázaro Cárdenas, hizo 
un nuevo llamado a no politizar 
el tema.

—El tema de los incendios 
forestales es estrictamente 
del cuidado de los recursos 
naturales y la seguridad de los 
quintanarroenses —destacó—. 
Eso es lo que nos ocupa y a eso 
estamos dedicando nuestros 
esfuerzos.

El gobernador precisó que la 

decisión de concentrar esfuerzos 
en el Sur se tomó ayer en la 
sesión del Comité Estatal para 
la Prevención y Combate de 
Incendios porque, de las 35 mil 
hectáreas que son afectadas por 
el fuego en este momento, 25 
mil se concentran en esta zona, 
principalmente en Balam Ka’ax, 
en José María Morelos, regiones 
de Othón P. Blanco y de Bacalar.

—En la Zona Norte hay unos 10 
incendios activos, principalmente 
en Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y 
la zona continental de Isla Mujeres, 
pero están casi controlados y en 
breve comenzaremos a liquidarlos 
—indicó—. Una vez que eso ocurra 
mantendremos la vigilancia.

El jefe del Ejecutivo reiteró que 
no se escatimarán recursos en las 
labores de combate y advirtió que 
las personas que hayan iniciado 
el fuego de manera intencional 
tendrán que responder ante la 
autoridad por esta falta.

En ese sentido, dijo que en el 
combate a los incendios hay total 
coordinación de los tres órdenes 
de gobierno y personal de la 
Conafor, Conanp, Protección 

Civil del Estado, Seguridad 
Pública Estatal, Instituto Forestal 
de Quintana Roo.

Luego de señalar que hay 
quienes han intentado politizar el 
tema de los incendios forestales, 
señaló que no dejará de apoyar 
a los municipios de Quintana 
Roo, sin importar a qué partido 
pertenecen sus autoridades.

—Quintana Roo merece 
trabajo en equipo y que todos 
nos coordinemos. No por 
grillas vamos a bajar la guardia 
—subrayó—. En este momento 
tenemos más de 700 brigadistas 
en la Zona Norte, de los cuales 
entre 500 y 600 han estado en 
Lázaro Cárdenas, combatiendo 
los incendios más intensos.

También se refirió al caso del 
poblado de Francisco May, cuyos 
habitantes fueron desalojados, 
pero no porque el fuego 
amenazara a su comunidad, sino 
para prevenir daños a su salud 
por la inhalación de humo.

—Ya están de nuevo en su 
comunidad y se reincorporaron 
a sus labores habituales 
—destacó.
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Más apoyos para reforzar 
el combate a incendios en el sur

Roberto Borge Angulo sobrevoló 
las zonas de siniestros en Lázaro 
Cárdenas y la zona continental de 
Isla Mujeres, hizo un llamado a no 
politizar el tema de los incendios.

REVOLTIJO

En la cocina tradicional mexicana revoltijo 
es el platillo que popularmente se le conoce 
como romeritos y es típico de Navidad…

 
Gobierno estatal invertirá 180 millones 

de pesos en mejoramiento de escuelas
En México todo se “cala” o pone a 

prueba. Desde una jugosa sandía, un 
aromático melón pasando por aparatos 
electrodomésticos y hasta las tradicionales 
series de luces navideñas para verificar 
que los productos son de calidad.

Recuerdo mi infancia cuando 
acompañaba a mi mamá al mercado y 
luego de uno que otro berrinche que me 
aventaba porque quería que me comprara 
dulces al fin llegábamos a la frutería 
acostumbrada y enseguida preguntaba 
¿me puede “calar” el melón? a lo que el 
encargado del puesto accedía y una vez 
que probaba el melón seleccionado y 
verificaba que era de calidad mi mamá la 
compraba.

Y si de probar se trata los mexicanos 
nos pintamos solos que tal la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) que  probó 
el nivel académico de más de 16 millones 
de estudiantes a través de la prueba  

Enlace (Evaluación Nacional de Logro 
Académico en Centros Escolares) del 23 
al 27 de mayo pasado.

Y va de nuez. No es la primera vez que 
se pone a prueba la calidad educativa 
de los alumnos de tercero a sexto de 
primaria y secundaria en nuestro país 
lo más triste es que de nada sirve tanta 
prueba sí los resultados no mejoran, 
es decir,  si la calidad no se consigue. 
Cuando se cala una fruta o serie de luces 
navideñas y se comprueba que no sirven 
lo peor que puede pasar es que se tiren 
a la basura y listo pero cuando se trata 
de la educación de millones de niños y 
adolescentes la cosa no es tan simple ya 
que las repercusiones son de grandes 
consecuencias. Una de ellas es permanecer 
en el rezago educativo que tanto dolor de 
cabeza ha causado en primer término a 
las autoridades federales y por supuesto 
a padres de familia, maestros y alumnos.

Aplicar periódicamente la prueba 
Enlace no resuelve el  atraso educativo 
en nuestro país, en cambio, impartir una 
educación integral en la que a la par de 
lograr un óptimo nivel académico los 
estudiantes cuenten con instalaciones 

educativas adecuadas y maestros con 
vocación de enseñar seguro que las cosas 
cambian y para bien. En Quintana Roo se 
aplicó la prueba Enlace en mil 207 escuelas 
de educación básica participando 180 mil 
910 alumnos de tercero de primaria hasta 
tercero de secundaria.

Y si de calidad educativa se trata hace 
unos días el gobernador Roberto Borge 
Ángulo anunció la aplicación de 180 
millones de pesos en la construcción, 
rehabilitación, y equipamiento de 
espacios educativos con el fin de que 
ningún niño se quede sin escuela para el 
próximo ciclo escolar. En lo que respecta 
al nivel superior el mandatario estatal 
afirmó que además de incrementar la 
cobertura también se diversificará la 
oferta para que todos los jóvenes tengan 
la oportunidad de estudiar sin abandonar 
sus lugares de origen.

Ojalá que otros estados del país sigan 
el ejemplo de Quintana Roo y destinen 
recursos para el mejoramiento de sus 
planteles educativos ya que una buena 
educación es fundamental para el 
desarrollo del país.

Nombramiento

Los quintanarroenses podemos estar 
tranquilos en la venidera temporada 
de huracanes ya que las autoridades de 
Protección Civil tienen todo previsto 
para proteger a la población en caso 
de una emergencia. Aunado a que las 
autoridades en la materia siempre han 
actuado de manera oportuna hace unos 
días el gobernador Roberto Borge Ángulo 
fue nombrado vicecoordinador de la 
Comisión del Fondo de Reconstrucción de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) con lo que se podrá agilizar los 
recursos del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales en caso de contingencia en los 
Estados.

El mandatario estatal señaló: 
“Tenemos que asegurar que los recursos 
lleguen de manera expedita por lo 
que solicitaremos a la Federación y al 
Congreso de la Unión que simplifiquen 
la normatividad”. Dijo que en Quintana 
Roo se tiene experiencia de desastres 
naturales como los huracanes Gilberto y 
Wilma de categoría 5.

Hoy el compromiso con mis lectores 
(as) terminó hasta el próximo Revoltijo.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, 
instaló formalmente el Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, a través del cual el 
gobierno local planteará objetivos, 
estrategias y líneas generales de 
acción que promuevan y fomenten 
el desarrollo integral, para una 
mejor calidad de los habitantes.

El evento se llevó a cabo en 
la sala de Cabildos de palacio 
municipal, y previo a la toma de 
protesta del comité, el presidente 
municipal mencionó que la 
toma de protesta del comité es 
el primer paso para que Felipe 
Carrillo Puerto se convierta en un 
municipio progresista.

Uc Yam puso especial énfasis 
al señalar que es fundamental la 
coordinación entre los tres niveles 

de gobierno, para cumplir con las 
demandas ciudadanas, razón por 
la cual es de suma importancia 
sumar esfuerzo, voluntad y 
recursos para que el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto alcance el 
desarrollo que merece.

Por su parte, la directora de 
Planeación Municipal, Alma 
Villanueva Vega, agregó, que 
es innegable que únicamente 
aquellos gobiernos que entran 
en esquemas de planeación 
estratégica y participativa, logran 
llevar a buen destino las acciones 
encaminadas a lograr el beneficio 
de sus representados.

Destacó, que con la constitución 
del Coplademun, se conforman 
a su vez trece subcomités 
sectoriales, dos secretarías 
técnicas de representación federal, 
una coordinación general y una 

unidad de control y evaluación, 
las cuales son de: Infraestructura 
Vivienda, e Imagen Urbana Rural, 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
Desarrollo Económico, Turismo, 
Seguridad Pública, Protección 
Civil, Desarrollo Social, Deportes 
y Juventud, Servicios Públicos, 
Equidad y Género, Salud, 
Educación Etnia y Cultura Maya.

Al concluir la instalación 
del comité, fueron entregados 
los nombramientos a los 
coordinadores de los subcomités 
sectoriales del Coplademun en el 
municipio.

En el evento también estuvieron 
presentes la delegada de la 
Sedesol, Mercedes Hernández 
Rojas, el titular de la Seplader, 
Andrés Ruiz Morcillo, así como 
regidores, secretarios, directores 
y jefes de área de la comuna.

Instalan el Coplademun en Carrillo Puerto

A través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el gobierno 
local planteará objetivos, estrategias y líneas generales de acción que promuevan 
y fomenten el desarrollo integral.

Por Eloísa González Martín del Campo
eloisagonzalez2@hotmail.com



CANCÚN.— El proyecto Filar-
monía que aglutina a más de mil 
100 niños y jóvenes de 30 escuelas 
de educación básica escolar (jardín 
de niños, primaria y secundaria) 
de las cuales el 50 por ciento son 
públicas y el resto colegios priva-
dos, ha dado como resultado la 
elevación del aprovechamiento 
académico de los estudiantes, ha 
logrado disminuir el índice de vio-
lencia intraescolar y familiar, ade-
más de que los mantiene alejados 
de las actividades de alto riesgo 
que predominan en muchas de las 
zonas donde habitan.

En conferencia de prensa los di-
rectores del Instituto para la Cul-
tura y las Artes, Alejandro Ramos 
Hernández; la directora de Educa-
ción Municipal Zac Mukuy Ara-
cely Vargas Ramírez y el director 
general de Desarrollo Social de Be-
nito Juárez, Julián Lara Maldona-
do acompañados por la directora 
del proyecto Filarmonía Denny Y. 
Díaz Quiroz dieron a conocer los 
detalles del II Magno Concierto de 
Niños y Jóvenes del Caribe Mexi-
cano que se presentará el domingo 
5 de junio próximo en el Gran Tea-
tro Tlachco de Xcaret en la Riviera 
Maya.

Los niños y jóvenes participan-
tes provienen de Cancún, Playa 
del Carmen, Puerto Aventuras, Tu-
lum, Cozumel, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres y Leona Vicario, quienes 
interpretarán un selecto repertorio 
de música clásica y contemporá-
nea cantando y tocando la flauta y 
otros instrumentos como violines y 

teclados al unísono, acompañados 
por la Orquesta Sinfónica de Di-
rectores del Centro Cultural Ollin 
Yolitztli de la ciudad de México, 
bajo la dirección del Maestro Ariel 
Hinojosa Salicrup.

Denny Díaz explicó que este 
proyecto surgió hace dos años por 
su interés de establecer un progra-
ma enfocado a niños y jóvenes que 
les permita desarrollar capacida-
des múltiples, valores y principios 
para mejorar su calidad de vida.

Desde entonces Aracely Var-
gas y Denny Díaz han trabajado 
con maestros y niños de planteles 
educativos de nivel básico (kínder, 
primaria y secundaria) para con-
vencerlos de incluir la materia de 
música en sus programas educati-
vos con resultados sorprendentes, 
ya que no sólo se ha incrementado 
el nivel de aprovechamiento de 
los niños que participan en este 
proyecto, sino que además se han 
alejado de actividades de riesgo 
como la participación en pandillas 
y consumo de drogas.

El proyecto Filarmonía consiste 
en la impartición de 50 minutos 
de música a la semana en las acti-
vidades académicas de los niños y 
jóvenes, luego de que los maestros 
fueron capacitados con técnicas 
especiales para la formación de 
los grupos. En el caso del grado de 
preescolar los niños participan con 
bailes y casi al ingresar a prime-
ria estarían tocando la flauta para 
participar en conciertos con obras 
clásicas de gran dificultad de inter-
pretación. 
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Composición de los resi-

duos:
Básicamente trata de iden-

tificar en una base másica 
o volumétrica los distintos 
componentes de los residuos. 
Usualmente los valores de 
composición de residuos sóli-
dos municipales o domésticos 
se describen en términos de 
porcentaje en masa, también 
usualmente en base húmeda y 
contenidos ítems como materia 
orgánica, papales y cartones, 
escombros, plásticos, textiles, 
metales, vidrios, huesos, etc.

La utilidad de conocer la 
composición de residuos sirve 
para una serie de fines, entre los 
que se pueden destacar estu-
dios de factibilidad de recicla-
je, factibilidad de tratamiento, 
investigación, identificación de 
residuos, estudio de políticas 
de gestión de manejo. Es nece-
sario distinguir claramente en 
qué etapa de la gestión de resi-
duos corresponden los valores 
de composición. Los factores 
de que depende la composi-
ción de los residuos son rela-
tivamente similares a los que 
definen el nivel de generación 
de los mismos:  Variaciones es-
taciónales en la generación de 
residuos. La cantidad y calidad 
de los residuos sólidos puede 
variar en forma significativa a 
través del año. Comúnmente 
en climas temperados, la can-
tidad media diaria, semanal y 
mensual de residuos esta sobre 
la media anual durante los me-
ses de veranos.

Esto es atribuible en parte al 
aumento de la basura orgánica 
(por hábitos y disponibilidad 
para consumo), además de las 
probables actividades de mejo-
ramiento urbano comúnmente 
realizadas en esta época. En 
lugares donde la actividad 
de mejoramiento durante los 
meses de temporada de va-
caciones puede aumentar en 
varias veces la media anual, 
aumentando la proporción de 
residuos domésticos y comer-
ciales. En lugares donde la ge-
neración de residuos industria-
les representa un porcentaje 
importante del total, el patrón 
de generación queda determi-
nado por el tipo de industrias 
presentes.

En países desarrollados, el 
agua servida, comercial e in-
dustrial es colectada y tratada 
previa a regresarla a los cursos 
de aguas. El material removido 
durante el tratamiento es lodo, 
un material sólido que contie-
ne típicamente un alto porcen-
taje de humedad. Los sólidos 
deshidratados pueden ser dis-
puestos en rellenos, aplicados 
a tierra como un mejorador de 
suelos o incinerado. Los proce-
sos industriales consumen una 
gran cantidad de agua para 
sus procesos. Las característi-
cas de las aguas descargadas 
de las fuentes industriales son 
bastantes diferentes a las carac-
terísticas de las aguas servidas 
domesticas en concentración, 
incluido los patógenos que ge-
neralmente están muy bajos o 
casi inexistente. Características 
de los residuos.

Humedad: Es una caracterís-

tica importante para los proce-
sos a que puede ser sometida 
la basura. Se determina gene-
ralmente de la siguiente forma: 
Tomar una muestra represen-
tativa, de 1 a 2 Kg, se calienta 
a 80º C durante 24 horas, se 
pesa y se expresa en base seca 
o húmeda. Densidad: La den-
sidad de los sólidos rellenados 
depende de su constitución y 
humedad, porque este valor se 
debe medir para tener un valor 
más real. Se deben distinguir 
valores en distintas etapas del 
manejo.

Densidad suelta: General-
mente se asocia con la densi-
dad en el origen. Depende de 
la composición de los residuos. 
En México, fluctúa entre 0.2 a 
0.4 Kg/l o Ton/m3. Densidad 
transporte: Depende de si el 
camión es compact ador o no y 
del tipo de residuos transpor-
tados. El valor típico es del or-
den de 0.6 Kg/l.

Poder calorífico.  Se define 
como la cantidad de calor que 
puede entregar un cuerpo. Se 
debe diferenciar entre poder 
calorífico inferior y superior. 
El Poder Calorífico Superior 
(PCS) no considera corrección 
por humedad y el inferior 
(PCI) en cambio sí. Se mide en 
unidades de energía por masa, 
[cal/gr], [Kcal/kg], [BTU/lb]. 
Se mide utilizando un calorí-
metro.

Recoleccion y transporte: 
Sistemas de recolección y tra-
tamiento

Existen básicamente dos sis-
temas: Sistema vertical (Ductos 
verticales)

Para diseñar, existe una nor-
mativa: Resolución ministerio 
de salud 7328. Normas sobre 
eliminación de basuras en 
edificios elevados. Pueden ser 
cilíndricos o rectangulares. Es-
tos ductos están a la vista o no. 
Es usual agregar sistemas de 
compactación. No se aconseja 
su uso en el caso de hospitales 
(residuos biopeligrosos). Área 
transversal mínima de ductos 
es de 0.2 m2

Sistema horizontal: Existen 
una infinidad de variaciones 
sobre este procedimiento. Por 
ejemplo sistemas de carros a 
nivel municipal, o a menor es-
cala, como recintos industria-
les, campos deportivos, etc.

Sistemas neumáticos: Unifica 
los sistemas anteriores. Consis-
te en hacer pasar una corriente 
de aire aproximadamente a 90 
km/h por el ducto para llevar 
residuos a una central de al-
macenamiento. Eventualmen-
te se combina con sistemas de 
tratamiento. En Latinoamérica 
se ha implementado en hospi-
tales del Brasil, no se usa para 
los residuos biopeligrosos (bio 
hazards).

Almacenamiento de los re-
siduos

Almacenamiento en sitio de 
generación. Para el diseño de 
los receptáculos debe separar-
se entre domiciliarios e indus-
triales.

Domiciliarios: Dato básico 
producto PPC, contenedor más 
común 240 litros.

Industria: Dato básico es la 
razón cantidad de producto/

cantidad de residuo. A nivel 
industrial se usan contenedo-
res que son receptáculos de 
gran volúmenes entre los más 
comunes se tienen los de 240, 
1000, 1700 litros.

Ejemplo práctico: Calcular 
el número de contenedores de 
240 litros necesarios para una 
junta vecinal, de 50 familias, 
con una media de 4 personas 
por familia.

DATOS: Frecuencia de reco-
lección = 3 veces por semana = 
Acumulación de basura por 3 
días Población = 50 familias x 4 
personas = 200 habitantes

PPC = Se considera el valor 
medio de las situaciones so-
cioeconómicas (este caso. PPC 
= 0.7 Kg/hab/día  Densidad 
de la basura = 0.3 Kg/l.

Disposición temporal de re-
siduos industriales. Tiempo de 
almacenamiento: El almacena-
miento de residuos peligrosos, 
definido en términos genera-
les, corresponde a la acción de 
retener temporalmente en con-
diciones controladas residuos, 
en tanto se procesen para su 
aprovechamiento, tratamiento 
o disposición final. Específi-
camente, en USA se considera 
como recinto para almacenar 
residuos peligrosos, aquel en 
el que un generador acumula 
residuos peligrosos por más de 
90 días. Actividad para la cual 
es mandatario la obtención de 
un permiso. Pero, de acuerdo 
al volumen de residuos gene-
rados el tiempo límite de acu-
mulación de los mismos puede 
ser extendido hasta 180 o 270 
días.

Recolección. La recolección 
es la etapa más importante en 
términos de costos dentro de 
la gestión de los residuos (por 
sobre el 60% en el Edo. y aún 
más en otras comunidades). La 
recolección la realizan en gene-
ral cuadrillas de hombres con 
equipos de recolección consis-
tente en camiones de diversas 
características. El sistema de 
recolección más satisfactorio 
que pueda proporcionarse a la 
población resultará después de 
un estudio cuidadoso en don-
de inciden numerosos factores 
como: Tipo de residuo produ-
cido y cantidad

Característica topográfica de 
la ciudad. Clima. Zonificación 
urbana.  Frecuencia de recolec-
ción. Tipo de equipo. Extensión 
del recorrido.  Localización de 
la basura.  Organización de las 
cuadrillas. Rendimiento de las 
cuadrillas.

Responsabilidades.
El punto de recolección más 

adecuado es la recogida en la 
acera, porque reduce el tiempo 
necesario para cada servicio. 
La recolección de basuras se 
realiza generalmente de día 
en las zonas residenciales y 
durante la noche en las zonas 
comerciales de las grandes ciu-
dades, para evitar problemas 
con el tráfico.

¡Viva México!
¡Viva Don Benito Juárez!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Ofrecerán 
concierto de 

niños y jóvenes
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MEXICO, 31 de mayo.— Los dirigentes 
de los partidos PRI, PAN y PRD acorda-
ron blindar a sus candidatos a elección 
popular para evitar “la presión” del cri-
men organizado y fortalecer la seguridad 
de los mismos.

“Una preocupación compartida es la 
necesidad de blindar las campañas elec-
torales contra la penetración del dinero 
sucio del narcotráfico”, dijo Jesús Zam-

brano, del PRD.
En su momento, Gustavo Madero dijo 

que es necesario el blindaje “frente a la 
presión eventual de la delincuencia orga-
nizada”.

Por ello, en el caso del PRD, acudirán 
este jueves a la Secretaría de Gobernación 
para que les informen si alguno de sus 
candidatos está siendo investigado por 
tener vínculos con el crimen organizado.

En lo que es su segunda reunión para 
acordar temas de la agenda nacional, 
Humberto Moreira, del PRI, Gustavo 
Madero, del PAN, y Jesús Zambrano, del 
PRD, confirmaron que sacarán adelante 
una reforma laboral en el próximo pe-
riodo ordinario de sesiones, así como la 
aprobación de los nombramientos de los 
tres consejeros electorales que faltan en el 
IFE.

En conferencia de prensa, pasando uno 
a uno ante los medios de comunicación, 
los dirigentes partidistas rechazaron la 
posibilidad de un candidato común en el 
estado de Michoacán, a pesar de que el 
PAN dejó abierta la posibilidad.

Pactan partidos 
blindaje contra 

el narco

MEXICO, 31 de mayo.— El gobierno fe-
deral y el magisterio nacional firmaron un 
acuerdo que obliga a los más de un millón 
200 mil maestros someterse a un proceso 
obligatorio de evaluación cada tres años, 
cuyos resultados serán públicos y tomados 
en cuenta para acceder a estímulos econó-
micos. 

Con la firma del Acuerdo de Evaluación 
Universal de Docentes y Directivos en Ser-
vicio de Educación Básica se pretende me-
jorar el nivel de enseñanza y educativo en 
México y se practicará en forma escalona-
da. 

En el acto que se realizó en el Patio del 
Paraguas del Museo Nacional de Antropo-

logía, el presidente Felipe Calderón afirmó 
que esto demuestra que sí existe una alianza 
de su gobierno con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), pero 
aclaró que no es de carácter político ni opor-
tunista, sino pensada en la educación de mi-
llones de niños en el país. 

“(El acuerdo) es una muestra más de que 
entre el SNTE y el gobierno federal sí hay 
una alianza pero no es una alianza de ca-
rácter política u oportunista, es una alianza 
por la calidad de la educación en México, 
es una alianza por la educación de nuestros 
niños y por la calidad educativa que necesi-
ta el país y que necesita desde hace mucho 
tiempo”, dijo Calderón. 

Evaluación obligatoria a
maestros cada tres años

Felipe Calderón afirmó que existe una alianza de su gobierno con el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, pero aclaró que no es de carácter político ni oportunista, sino pensada en la 
educación de millones de niños en el país.

OAXACA, 31 de mayo.— La Asamblea 
Estatal de la Sección 22 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) acordó hoy continuar con sus 
acciones de protesta en contra de los go-
biernos federal y estatal hasta el próximo 
viernes y reanudar clases el día 6 de junio, 
debido a que su pliego de demandas sólo 
ha tenido respuestas mínimas. 

Este martes, los miles de maestros 
que se encuentran en plantón en calles 
del Centro Histórico de la ciudad de 
Oaxaca desde el pasado 23 de mayo, 
bloquearon oficinas de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, así como 
centros comerciales, bancos y dieron 
paso libre a los automovilistas que 
cruzaron por la caseta de cobro de San 
Pablo Huitzo de la carretera Oaxaca-

Coacnopalan, ubicada a unos 20 ki-
lómetros al poniente de la capital del 
estado. 

El líder del magisterio oaxaqueño, 
Azaél Santiago Chepi, informó que aún 
quedan demandas políticas que cumplir 
por parte del gobierno estatal y otras de 
carácter económico que debe resolver 
el gobierno federal. Por su parte, el go-
bernador, Gabino Cué, adelantó que los 
maestros levantarán el paro el viernes y 
reanudarán clases el próximo lunes. 

Entre las demandas políticas mencio-
nó la aparición con vida del profesor 
Carlos René Román Salazar, desapare-
cido desde el pasado 14 de marzo, caso 
en el que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado no ha profundizado 
en las investigaciones. 

Maestros de Oaxaca
continúan con protestas

MADRID, 31 de mayo.— El español An-
tonio Domingo Paniagua Escandón, pre-
sunto líder de una red de tráfico de menores 
y supuesto responsable de la desaparición 
de 11 niños, será extraditado a México, in-
formaron fuentes de la embajada mexicana 
en España 

Paniagua, que será extraditado después 
de que la Audiencia Nacional española 
accediera a la solicitud de las autoridades 
mexicanas, viajará acompañado de agentes 
de la Interpol en un avión de Aeroméxico, 
con salida desde el aeropuerto de Madrid. 

El supuesto líder de la citada red, alias 
“Kelu”, fue detenido el pasado marzo, cuan-
do estaba en libertad bajo fianza, y enviado 
a prisión a la espera de que se resolviera la 
petición de extradición, al entender el fiscal 
que existía riesgo de fuga. 

La Justicia mexicana relaciona a Kelu con 

una red de tráfico de menores y lo respon-
sabiliza de la desaparición de 11 niños en 
el albergue de la capital mexicana Casitas 
del Sur, gestionado por la asociación civil 
Reintegración Social, vinculada a la Iglesia 
Cristiana Restaurada. 

Por esos hechos, la Fiscalía de Ciudad de 
México cerró el albergue en marzo de 2009, 
aunque rescataron a 126 menores, que fue-
ron trasladados a un albergue del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). 

Según la Justicia mexicana, Paniagua Es-
candón es el fundador de la asociación reli-
giosa Iglesia Cristiana Restaurada, de la que 
surgieron varias casas hogar investigadas 
en distintos estados de México, y también es 
presidente de Reintegración Social, además 
de desempeñar tareas de secretario particu-
lar del líder de esa iglesia.

Extraditan a “Kelu” por
caso Casitas del Sur

El español Antonio Domingo Paniagua Escandón, presunto líder de una red 
de tráfico de menores y supuesto responsable de la desaparición de 11 niños, 
será extraditado a México desde Madrid.
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ROMA, 31 de mayo.— Muammar Gadda-
fi contrató los servicios de un bufete de 
abogados de Sudáfrica para preparar 
una defensa sólida ante un eventual jui-
cio en la Corte Penal Internacional por 
‘crímenes contra la humanidad’, publicó 
hoy un diario sudafricano. 

Según el rotativo Times Lives, Gaddafi 
firmó hace tres semanas un acuerdo secreto 
con la firma de abogados Themba Langa y 
desde esa fecha se han celebrado varias 
reuniones con altos funcionarios libios, 
con el fin de que el coronel esté prepa-
rado en caso de ser enjuiciado. 

El acuerdo incluirá la defensa de 
los funcionarios del gobierno li-
bio en caso de que sean llevados 
ante la Corte Penal Internacio-
nal de La Haya por cargos de 
abusos contra los derechos 
humanos. 

De acuerdo con el periódi-
co sudafricano, todo se está 
haciendo en absoluto secre-
to y en el acuerdo se acordó 
empezar a trabajar en cómo 
defender a Gaddafi de los 
‘crímenes de lesa humani-
dad’ y otras ocasiones en caso de enfrentarse en un juicio en la Corte de La Haya. 

La firma de abogados no confirmó ni desmintió la información, mientras la presidencia 
sudafricana ha negado en repetidas ocasiones que la reciente misión del presidente Jacob 
Zuma a Libia haya sido negociar una estrategia de salida de Gaddafi, de acuerdo con Times 
Live. 

De confirmarse la información de Times Live, esto significaría que Gaddafi estaría ya 
preparando su salida del poder, el cual ostenta desde hace más de 40 años. 

Gaddafi prepara 
eventual defensa 

ante La Haya

Muammar Gaddafi contrató los servicios de un bufete de abogados 
de Sudáfrica para preparar una defensa sólida, ante un eventual 
juicio en la Corte Penal Internacional por “crímenes contra la 
humanidad”.

MADRID, 31 de mayo.— La ministra es-
pañola de Economía, Elena Salgado, dijo 
hoy que España apoyará la candidatura de 
México al Fondo Monetario Internacional 
(FMI) debido a que comparten silla en el or-
ganismo y su voto es “indivisible”, aunque 
matizó que le gustaría que alcanzase la ge-
rencia la francesa Christine Lagarde. 

En una rueda de prensa, Salgado explicó 
que esta posición la conoce “el candidato 
mexicano incluso antes de ser candidato” 
, en referencia al gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens, con quien se en-
trevistó ayer lunes en Madrid. 

España comparte silla con México, Vene-
zuela y otros países centroamericanos con 
menor peso en el FMI y precisamente es 
México quien en estos momentos tiene el 
puesto de director ejecutivo de la silla, con 

lo que el voto del resto de los países será 
para Carstens. 

El peso de México y de España es similar 
en esta silla, explicó la vicepresidenta se-
gunda del Gobierno español. 

Pero al margen de esta situación, Salgado 
aseguró que “la consideración de España 
es que la ministra francesa de Economía y 
Finanzas es una excelente candidata y es 
quien nos gustaría que ocupara la posición 
del FMI” . 

El candidato mexicano, que cuestiona que 
el organismo mundial deba ser siempre di-
rigido por un europeo, y la francesa Christi-
ne Lagarde se encuentran inmersos en sen-
das giras internacionales para recabar votos 
para convertirse en director gerente del 
FMI, un relevo que se ha precipitado tras la 
dimisión de Dominique Strauss-Kahn. 

España apoyará a
Carstens para el FMI

La ministra española de Economía, Elena Salgado, dijo que España apoyará la candidatura de Méxi-
co al Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a que comparten silla en el organismo y su voto es 
“indivisible”.

Pepinos españoles no
son la fuente de “E. coli”

BERLÍN, 31 de mayo.— Los 
pepinos españoles no son la fuen-
te del brote de la variante de la 
bacteria “E. coli” que ha causado 
quince muertes y afectado a más 
de 1.400 personas en Alemania, in-
formó hoy la senadora de Sanidad 
de Hamburgo, Cornelia Prüfer-
Storks.

La titular de sanidad de la ciu-

dad-estado alemana explicó, se-
gún recoge el diario “Hamburger 
Abendblatt”, que los segundos 
análisis realizados en laboratorio 
han evidenciado que la variante 
de esta bacteria descubierta en los 
pepinos españoles no coincide con 
la encontrada en las heces de los 
pacientes.

Prüfer-Storks indicó que las 

investigaciones han comproba-
do que la variante O104, aisla-
da en las heces de los pacien-
tes examinados, especialmente 
agresiva y resistente a antibió-
ticos, no coincide con la varian-
te detectada en las hortalizas 
españolas del mercado central 
de Hamburgo.

“Como antes, la fuente (del 

brote infeccioso) aún no ha 
sido identificada”, agregó la 
senadora de Sanidad.

Además, Prüfer-Storks, que 
fue la persona que apuntó en 
un primer momento hacia los 
pepinos españoles como fuen-
te de la infección, reconoció 
que aún “no se puede dar por 
superado” el pico de casos del 

brote.
El Instituto de Higiene de 

Hamburgo mantiene por ahora 
sus pruebas a tomates, pepinos 
y lechugas en mercados, tien-
das de alimentación y restau-
rantes de la ciudad-estado, a 
la búsqueda de la fuente de la 
infección, un extremo esencial 
para atajar el brote.

BELGRADO, 31 de mayo.— El ex general 
serbobosnio Ratko Mladic fue enviado a La 
Haya para ser puesto a disposición del Tri-
bunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia (TPIY), según confirmó la mi-
nistra serbia de Justicia, Snezana Malovic.

Previamente, Malovic firmó el expe-
diente que autoriza la extradición al TPIY 
de Mladic para que sea juzgado por geno-
cidio y otros crímenes de guerra.

Un consejo judicial del departamento es-
pecial de crímenes de guerra del Tribunal 

de Belgrado había rechazado este martes 
el recurso de la defensa de Mladic sobre su 
extradición.

Los abogados de Mladic basaban su 
apelación en el frágil estado de salud del 
ex general, que sufrió un derrame cerebral 
y que padece de varias enfermedades cró-
nicas.

Mladic, de 68 años, fue detenido el jue-
ves pasado en la aldea de Lazarevo, en el 
norte de Serbia, donde vivía en condicio-
nes humildes en casa de un primo.

Serbia extradita a Ratko Mladic a La Haya
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LOS ANGELES.— Luego de que se difundieran imágenes cariñosas 
de Selena Gomez y Justin Bieber durante sus vacaciones en Hawai, 
fanáticas del joven canadiense  amenazan con matar a la actriz de 
Disney.

Las fotos donde las estrellas derraman pasión en las playas de la 
isla fue el motivo para que las admiradoras le escribieran a la chica: 
“voy a matarte en la noche, debajo de tu cama”. “Selena Gomez está 
peligrosamente cerca de una muerte larga, lenta y dolorosa”.

Durante el viaje Gomez y Bieber estuvieron sin la compañía de sus 
padres, sólo vigilados por su guardaespaldas y se alojaron en una 
lujosa suite, lo que desató la furia de las jovencitas que hacen llamar 
“Beliebers”.

Selena Gomez recibe 
más amenazas de 
muerte

Jessica 
Alba 
espera 
otra niña

LOS ANGELES.— Jessica Alba espera 
la llegada de otra pequeñita y no descarta 
que en un futuro busque al niño.

La actriz y Cash Warren están 
emocionados por darle una hermanita a 
su hija Honor Marie, de dos años.

Según la revista Star, ahora que Alba 
sabe el sexo de su segundo retoño 
tampoco descarta tener más hijos.

Además, una fuente allegada a  la 
pareja señaló que: “Cash bromea de que 
ahora será el único varón en la casa, pero 
le encanta la idea”.

LOS ANGELES.— “Todo lo 
que hace es diferente de cualquier 
otra mujer, extraño y excitante, 
desde la forma de hablar hasta la 
manera de utilizar su magnífico 
rostro”. Clark Gable no ocultó 
su admiración cuando fue 
preguntado por la rubia más 
célebre de todos los tiempos. 
No fue el único: todo aquel que 
la conoció se deshizo en elogios 
hacia ella, más allá de su rostro 
angelical, sus sensuales labios y sus 
proporciones pluscuamperfectas. 
Más allá incluso de su indudable 

talento interpretativo y su 
demostrada inteligencia, y a pesar 
de sus devaneos con el alcohol y 
las drogas y sus vaivenes en el 
terreno personal.

Marilyn Monroe, la actriz 
que aunaba en sus escasos 1,61 
metros de estatura las cualidades 
de la mujer diez, cumpliría este 
miércoles 85 años si la muerte 
no se la hubiera llevado el 5 de 
agosto de 1962, un acontecimiento 
trágico en el que, quizá, recae 
parte de un mito que sigue tan 
vivo como entonces. Un icono 

irrepetible que, hoy en día, sigue 
generando 8 millones de dólares 
anuales.

Norma Jean Baker encarnó 
en su deseada piel el sueño 
americano: el ascenso al Olimpo 
de Hollywood de una joven de 
clase humilde con una madre con 
graves problemas emocionales. 
Una mujer hecha a sí misma pese 
a los traumas de una niñez y una 
adolescencia rotas en las que 
sufrió abusos sexuales a manos 
de algunos de sus familiares de 
adopción.

Marilyn Monroe 
cumpliría 85 años

LOS ANGELES.— Orlando Bloom 
vuelve a la Tierra Media. El director 
de El Hobbit, Peter Jackson, ha 
confirmado la participación del actor 
en la precuela de El Señor de los 
Anillos, donde retomará su papel 
como el príncipe elfo Legolas.

“Hace diez años Orlando Bloom 
creó un personaje icónico con su 
interpretación de Legolas. Estoy 
emocionado de poder anunciar que 
nuestro regreso a la Tierra Media 
volverá a contar con su presencia”, 
anunció Jackson en un escueto 
comunicado oficial en el que también 
tuvo tiempo para el humor.

Hay que recordar que el personaje 
de Legolas no aparece en el libro de 
J.R.R. Tolkien por lo que es más que 
posible que aparezca tan solo en la 
segunda de las dos películas, la que 
engarza la trama de El Hobbit con la 
de El Señor de los Anillos.

Rodada con la última tecnología en 
3D, y protagonizada por Andy Serkis, 
Ian McKellen y Martin Freeman, la 
primera de las dos películas de El 
Hobbit se estrenará en los cines de 
todo el mundo en diciembre de 2012.

Orlando Bloom 
encarnará otra vez 
al elfo Legolas



No hay nada más bonito que prepa-
rar el pan de todos los días en nuestro 
propio hogar. Bueno, que es cierto que 
hacer el pan casero todos los días puede 
llegar a ser algo engorroso, es verdad, 
pero nunca está de más conocer como 
preparar un pan de una manera sencilla, 
en no demasiado tiempo y que resulta 
ideal para salir del paso o para cuando 
tienes ganas de cocinar algo sencillo y 
no sabes que hacer. Todo esto sin tener 
en cuenta la gran cantidad de variantes 
a la que puedes someterlo y lo sabroso 
que es comer el pan caliente recién sa-
cado del horno. 

Ingredientes:
Un kilo de harina
50 gramos de levadura fresca
Dos tazas de agua

Dos cucharadas de aceite
Una cucharadita de sal
Preparación:
En primer lugar debes disponer del 

harina y la sal en un recipiente como 
para luego amasarla en primera in-
stancia. Haces un hueco en el centro y, 
mientras tanto, vas disolviendo la leva-
dura con un poco de azúcar y una de 
las tazas de agua (con agua caliente se 
disuelve más rápido). A continuación 
no tendrás más que colocar esa primer 
taza de agua con la levadura disuelta 
y comenzar a mezclar. Una vez que ya 
has emulsionado algo los ingredientes, 
agrega la otra taza de agua y las dos 
cucharadas de aceite. Si sientes que la 
masa está muy líquida, añade un poco 
más de harina; caso contrario, un poco 
de líquido. El paso siguiente es comen-
zar el amasado. Retira del recipiente y 
amasa bien empleando la zona baja de 

la palma de las manos para que la pre-
paración quede bien integrada. Para 
ese entonces, ya debes tener el horno 
preparado y calentando a fuego fuerte. 
Divide la masa en bollos del tamaño 
que te apetezcan y cubre con un lienzo. 
Recuerda dejarlo cerca del horno para 
que la masa leve más. Al cabo de media 
hora ya puedes introducir los bollos en 
el horno y comenzar la cocción. Cuando 
el pan esté dorado, tanto por bajo como 
en su superficie, debes retirar del horno. 
Cerciórate que la masa no te haya que-
dado cruda, pinchando cada bollo con 
un cuchillo y comprobando que sale 
seco. Luego no tendrás más que disfru-
tar de esta sencilla receta de cocina. Y 
verás que no hay nada como comer un 
buen pan casero.

Comentarios: prof.cazabonne@hot-
mail.fr
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No permitas que la crítica te inco-
mode. Los inconvenientes im-

pedirán tus planes. Involúcrate en ac-
tividades realizadas en grupo. Intenta 
no molestar a los demás con tus planes.

Solicita el apoyo de tus compañe-
ros de trabajo para poder cump-

lir a tiempo con la tarea. Presentas tus 
ideas de manera excepcional. Tu preo-
cupación respecto a los ancianos de tu 
familia y los menos dichosos que tú re-
alza aún más tu carácter atractivo.

La falta de armonía reducirá tu 
vigor. La tensión nerviosa podría 

causarte una enfermedad leve. Tu 
carácter competitivo te permitirá ganar 
cualquier concurso en el que participes. 
Evita las discusiones que conducen a la 
pérdida de afecto.

Tus ideas artísticas te servirán bien 
si te sumerges en realizar las me-

joras en la casa que complacerán a toda 
la familia. Podrías estar viendo todo de 
color de rosa. Le podría ser difícil a tu 
pareja aguantar tu tendencia constante 
de dramatizar.

Tu actitud caprichosa provocará 
celos. Los viajes cortos podrían 

cansarte pero serán provechosos. Te 
sentirás exageradamente emocional re-
specto a las situaciones en el trabajo.

Probabilidad de pérdidas si te aso-
cias con individuos de carácter 

dudoso. Intenta ser comprensible. Sé 
discreto acerca de tu vida personal o de 
los lugares que frecuentas. Proyecta un 
aire misterioso.

Te parecerá difícil identificar tus 
sentimientos verdaderos cuando 

tienen que ver con tus relaciones. Tu 
relación está cambiando. Organiza tus 
documentos personales y revisa repeti-
damente tus inversiones financieras.

Una colega podría causarte proble-
mas. Están sucediendo demasia-

dos cambios y surgiendo demasiadas 
oportunidades. Controla tu impulso de 
hacer compras extravagantes y mejor 
pasa tu tiempo con amigos íntimos.

Evitarás aburrirte si ejerces tu cre-
atividad en todo lo que haces. 

Podrías tener dudas acerca de algunos 
compañeros de trabajo y del patrón. 
Eventos inesperados interrumpirán tu 
rutina.

No permitas que tus emociones 
te impidan cumplir con tus tar-

eas. Te sentirás sensual en extremo. Ten 
cuidado y no te arriesgues. Resiste rela-
ciones secretas que podrían perjudicar 
tu reputación.

Tendrás ganas de competir y tus 
habilidades de dirigir grupos te 

traerán fama. Cuida de no revelar infor-
mación privada a individuos equivoca-
dos. Los cambios en la situación domés-
tica resultarán favorables a la larga.

Haz lo mejor que puedas pero no 
hagas demasiadas promesas si 

no te agotarás. Es buen momento de sa-
lir de viaje y reunirse con familiares. No 
te impongas limitaciones a ti mismo/a.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15  
4:30pm, 7:30pm, 8:30pm, 10:30pm
Especialista C
3:00pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
6:00pm, 9:10pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
3:40pm, 7:00pm, 10:10pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
5:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
2:30pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:00pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
4:20pm, 6:40pm, 9:20pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
3:40pm, 5:50pm, 8:10pm
Especialista C
1:50pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
5:45pm, 8:45pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
4:15pm, 7:15pm, 10:15pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
2:20pm, 3:10pm, 3:50pm, 5:20pm, 6:10pm, 6:50pm, 8:20pm, 9:10pm, 
9:50pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
3:30pm, 5:00pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 11:00pm
Priest - El Vengador Dig 3D Dob B
7:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
4:40pm, 6:00pm, 7:20pm, 10:20pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
3:20pm, 8:40pm
Thor Dob B
5:10pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:20pm, 5:50pm, 7:20pm, 8:50pm, 10:20pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
4:10pm, 6:20pm, 9:10pm
Especialista C
3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:10pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
6:00pm, 9:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
10:40pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
4:00pm, 5:30pm, 7:00pm, 8:30pm, 10:00pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
3:30pm, 6:30pm, 9:30pm
Priest - El Vengador Dig 3D Dob B
4:40pm, 6:40pm, 8:40pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
3:50pm, 5:20pm, 8:20pm, 9:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
6:50pm
Río Dob AA
5:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:50pm, 7:00pm, 9:20pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
4:00pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
3:40pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:20pm
Especialista C
4:30pm, 6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
6:00pm, 9:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
5:00pm, 8:00pm, 10:50pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
3:30pm, 3:50pm, 5:20pm, 6:30pm, 6:50pm, 8:20pm, 9:30pm, 9:50pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
4:10pm, 5:40pm, 7:10pm, 8:40pm, 10:10pm
Priest - El Vengador Dig 3D Sub B
5:40pm, 10:20pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
3:35pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
5:30pm, 6:20pm, 8:10pm, 9:10pm, 10:45pm

Programación del 27 de May. al 02 de Jun.

Prof. Christian Cazabonne

Fabricar un buen pan



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 01 de Junio de 2011

MEXICO, 31 de mayo.— Sin el 
delantero del Manchester United, 
Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
la Selección Mexicana de futbol 
cerrará su preparación hacia la 
Copa Oro de la Concacaf con el 
encuentro ante la representación 
de Nueva Zelanda en el Invesco 
Field de Denver, Colorado. 

Después de jugar la final de la 
Champions League ante Barcelona 
con triunfo para este último, 
Hernández se integrará el jueves 
al Tricolor que llegará ese día a 
Arlington, Texas, para iniciar la 
participación en la Copa Oro. 

Aunque el técnico José Manuel 

de la Torre ha dicho que el 
‘Chicharito’ es ‘uno más en la 
Selección’, lo cierto es que no tiene 
a nadie más con esa contundencia 
goleadora que ya ha mostrado el 
jalisciense con el uniforme tricolor, 
sin contar sus logros con los ‘Red 
Devils’. 

Así que Hernández significará 
una gran ausencia para el 
encuentro ante Nueva Zelanda y 
más porque el pasado sábado, en 
Seattle ante Ecuador, el conjunto 
mexicano mostró falta de fuerza 
ofensiva y fue empatado 1-1 por 
los sudamericanos. 

Una de las interrogantes para 

este partido en el Invesco Field 
es si el técnico mantendrá el 
mismo cuadro que estuvo ante 
los ecuatorianos o si hará algunos 
cambios desde la misma portería 
al mover a Guillermo Ochoa, con 
las opciones de Jonathan Orozco y 
Alfredo Talavera. 

También está a disposición 
el lateral izquierdo Carlos 
Salcido, quien se integró desde 
el sábado, además del campeón 
de goleo del futbol mexicano, el 
americanista Angel Reyna y si le 
dará oportunidad desde el inicio a 
Giovani Dos Santos y a Christian 
Bermúdez. 

Tri, listo para último 
examen antes de la 

Copa Oro

Sin el delantero del Manchester United, Javier “Chicharito” Hernández, el Tri cerrará su preparación hacia la Copa Oro de 
la Concacaf con el encuentro ante Nueva Zelanda en Denver, Colorado. MADRID, 31 de mayo.— El 

conjunto colchonero de la capital 
española está teniendo un verano 
lleno de altas y bajas, la llegada 
de Miranda, Gabi, Silvio y Adrián 
López y la más que anunciada 
salida de futbolistas como David 
de Gea, Diego Forlán y Sergio el 
‘Kún’ Agüero dejan al equipo en 
una aparente reestructuración.

Una de las opciones que 
podría tomar en cuenta el equipo 
rojiblanco para reforzarse para 
la siguiente campaña, es el 
mexicano Andrés Guardado. 
El ex-atlista formó parte del 
conjunto del Deportivo la Coruña 
que descendió y aunque el equipo 
tiene a Guardado en sus planes 

para volver a la Primera División, 
el zurdo busca salir del equipo 
pero sin alejarse de Europa.

La cantidad que estaría pagando 
el Atlético de Madrid por los 
servicios de Andrés se acerca a 
los 17 millones de euros, cantidad 
que supera la última oferta formal 
que se había hecho por Guardado 
de parte del Spartak de Moscú 
que alcanzaba los 10 millones de 
euros.

El objetivo de Andrés es no 
salir de Europa, aunque la oferta 
en Rusia era interesante, la idea 
de vivir en un país tan distinto 
a lo que él estaba acostumbrado 
alejó al mexicano de la oferta del 
Spartak. 

Interesa Guardado al
Atlético de Madrid

Una de las opciones que podría tomar en cuenta el equipo rojiblanco para 
reforzarse para la siguiente campaña, es el mexicano Andrés Guardado, quien 
busca salir del Deportivo La Coruña pero sin alejarse de Europa.

Paul Scholes 
le dice

adiós a las 
canchas

LONDRES, 31 de mayo.— El 
centrocampista internacional Paul 
Scholes, del Manchester United, 
anunció hoy su retirada del fútbol 
con efectos inmediatos, informó el 
club inglés. 

“Esta no es una decisión que 
haya tomado a la ligera, pero siento 
que este es el momento de dejar 
de jugar”, señaló Scholes tras las 
recientes conjeturas sobre el futuro 
del jugador. 

El centrocampista, de 36 años, 
formará parte del organigrama 
del club a partir de la próxima 
temporada. 

“No soy un hombre de muchas 
palabras, pero francamente puedo 
decir que jugar al fútbol ha sido 
todo lo que yo quería hacer. Haber 
tenido una carrera larga y exitosa 

en el Manchester United ha sido un 
gran honor”, afirmó Scholes. 

“Haber formado parte de un 
equipo que ayudó al club a alcanzar 
un récord de 19 títulos es un gran 
privilegio. Quiero agradecer a 
los seguidores por su tremendo 
apoyo a lo largo de mi carrera, 
también quisiera agradecer a los 
entrenadores y jugadores con los 
que he trabajado durante años”, 
agregó. 

“Pero sobre todo quisiera 
agradecer a Alex (Ferguson) por 
ser tan gran entrenador. Desde el 
día que llegué al club su puerta 
estuvo siempre abierta y sé que 
este equipo va a ganar más trofeos 
bajo su liderazgo”, dijo el jugador, 
que hizo su debut en el Manchester 
United en 1994. 

BARCELONA, 31 de mayo.— 
El Barcelona, campeón de la 
Champions League, ha cerrado 
sus partidos de pretemporada, a 
falta de concretar el trofeo Joan 
Gamper, con la disputa de un 
amistoso en Split ante el HNK 
Hajduk, el 23 de julio, que servirá 
para conmemorar el centenario 
del club croata.

Este será el primero de los seis 
partidos amistosos que jugará 
el cuadro de Pep Guardiola. El 
encuentro se jugará en el estadio 
Poljud Split y en el mismo no 

participarán ninguno de los 
jugadores azulgranas que tomarán 
parte en la Copa América ni 
tampoco los que hayan jugado el 
Europeo Sub 21.

Con este compromiso 
confirmado, el FC Barcelona 
ya tiene totalmente definida su 
pretemporada 2011. Después del 
partido en Split, los azulgrana 
viajarán a Munich para jugar ante 
el Internacional de Porto Alegre 
(26 de julio) y frente al Bayern o el 
AC Milan (27 de julio).

Posteriormente, el equipo 

iniciará su gira por Estados 
Unidos, donde se medirá con el 
Manchester United (30 de julio) 
y a las Chivas de Guadalajara 
(3 de agosto) y a las Águilas del 
América (6 de agosto).

La competición oficial arrancará 
con la Supercopa de España ante el 
Real Madrid (ida en el Bernabéu, 
14 de agosto; vuelta en el Camp 
Nou, 17 de agosto). El siguiente 
fin de semana dará comienzo la 
Liga española y el 26 de agosto los 
azulgrana jugarán la Supercopa 
de Europa frente al Porto.

Barça iniciará pretemporada en Croacia
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LONDRES, 31 de mayo.— 
El piloto de McLaren, Lewis 
Hamilton, se disculpó el martes 
con sus rivales de la Fórmula 
Uno, el brasileño Felipe 
Massa y el venezolano Pastor 
Maldonado, a los que había 
llamado “ridículos” al término 
del Gran Premio de Mónaco. 

El británico Hamilton 
fue penalizado debido a 

que colisionó con Massa y 
Maldonado cuando intentó 
adelantarlos durante la carrera 
del domingo. 

El campeón mundial de 
2008 presentó su disculpa en 
su cuenta de twitter en la que 
dijo que no tenía intención de 
criticar a Massa ni Maldonado 
y los describió como “pilotos 
fantásticos a los que tengo en 

muy alta consideración”. 
Hamilton, segundo en el 

campeonato detrás del ganador 
de Mónaco, Sebastian Vettel, 
también criticó a las autoridades 
de la competencia, en la que 
terminó en sexto lugar. 

Hamilton agregó que “a mis 
admiradores que haya perdido 
y ganado, sólo les deseo amor y 
felicidad”. 

Hamilton se disculpa 
por críticas a Massa y 

Maldonado

El piloto inglés Lewis Hamilton se disculpó con Felipe Massa y Pastor Maldonado, a los que había llamado “ridículos” al 
término del Gran Premio de Mónaco, y dijo que son “pilotos fantásticos a los que tengo en muy alta consideración”.

BUENOS AIRES, 31 de mayo.— 
Argentina está “fuerte y muy 
unida” en la meta de ganar la Copa 
América, de la que será anfitriona 
en julio próximo, aseguró este 
martes Lionel Messi a su regreso 
al país para un breve descanso 
antes de sumarse a la plantilla 
Albiceleste.

“Por supuesto que apuntamos 
a ganar la Copa, tenemos un 
equipo fuerte y muy unido” 
en pos de esa meta, subrayó el 
jugador del Barcelona español, 
luego de declararse “muy 
contento” por “volver a casa” y 
visitar a sus familiares.

Lionel Messi reiteró que esta 
temporada “ha sido muy buena” 
para Barcelona y que ahora lo 
que más quiere es ganar un título 
con la selección absoluta, una 
meta pendiente en su carrera 
deportiva.

“Me llevo bien con todos mis 

compañeros”, remarcó luego 
de lamentarse de que le hayan 
“inventado problemas” con 
su colega Carlos Tévez, del 
Manchester City inglés, quien 
ha mantenido una serie de 
entredichos con el seleccionador 
argentino, Sergio Batista, por su 
negativa a incluirlo en el equipo 
absoluto.

“Me falta ganar con la 
selección, es lo que quiero 
ahora”, dijo Lionel Messi a los 
periodistas mientras era rodeado 
por unos 150 hinchas que le 
dieron la “bienvenida” a su 
llegada al aeropuerto de Ezeiza, 
a las afueras de Buenos Aires.

Messi descansará con su familia 
hasta el 8 de junio próximo, 
cuando está previsto que 
comiencen los entrenamientos 
de la plantilla de Argentina, cuya 
lista de jugadores será difundida 
en las próximas horas.

Messi quiere ganar
la Copa América

LONDRES, 31 de mayo.— La 
Federación Inglesa de fútbol 
(FA, por sus siglas en inglés) 
pidió hoy la posposición de las 
elecciones para elegir al nuevo 
presidente de la Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) . 

La petición busca dar 
credibilidad al proceso, indicó 
la FA en un comunicado en 
el cual también demandó un 
asesor externo independiente 
que haga recomendaciones 
para mejorar la gobernanza y 
los procedimientos de queja de 
todos los afiliados. 

El documento recordó que la 
FA había anunciado el pasado 
19 de mayo que se abstendría de 
participar en el proceso en curso 
para elegir al nuevo presidente 
de la FIFA, fechado para este 
miércoles. 

El máximo organismo 
mundial de dirección del futbol 
se encuentra envuelto en una 
ola de escándalos de corrupción 
y sobornos que han alcanzado a 
varios miembros de su Comité 
Ejecutivo. 

La víspera Jospeh Blatter, 
actual presidente de la FIFA y 
quien busca su cuarto mandato, 
reconoció que el escándalo “ha 
causado un daño inmenso a la 
imagen de la organización” y 
lamentó la decepción de miles 
de fans del futbol. 

Pide la FA posponer
elecciones en FIFA

BEIJING, 31 de mayo.— El 
técnico del Real Madrid, el 
portugués Jose Mourinho, y los 
jugadores Xabi Alonso, Kaká y 
Cristiano Ronaldo protagonizan 
un vídeo en el que saludan 
en chino a los aficionados del 
gigante asiático, donde el club 
blanco disputará dos amistosos 
en agosto.

Un video recoge imágenes de 
la anterior visita del Real Madrid 
a China en 2005 y partidos de esta 
temporada para terminar con 
Xabi Alonso y Kaká saludando 
a las ciudades donde jugarán 
(Cantón y Tianjin), Mourinho 
diciendo “hola” a China y con 
Cristiano, este sólo en inglés, 
asegurando que nadie “debe 
perderse estos partidos”.

También aparecen mensajes 
como “somos el origen de tu 
pasión”, “somos tu sonido”, 
“somos el Real Madrid”, “los 
mejores jugadores”, “el mejor 
equipo de la historia” o “juntos 
llegamos a China”, todos ellos 
destinados a atraer el mayor 
número de aficionados posible 
a los partidos de esta gira 
asiática.

Dicha gira comenzará el 1 
de agosto con la llegada del 
equipo a China y tendrá su 
primer partido el día 3, cuando 

se medirán al Guangzhou 
Evergrande en el Estadio Tianhe 
de Cantón. Tres días después se 
enfrentarán al Tianjin Teda en el 
Estadio Olímpico Water.

A pesar de que el vídeo del 
Real Madrid ha tenido buena 
acogida, lo cierto es que otro club 
que este año hará gira por China 
se ha ganado las simpatías de 
los aficionados asiáticos gracias 
a un vídeo más elaborado, el 
Arsenal.

En el de los “Gunners”, el 
técnico Arsene Wenger y varios 
de los jugadores del primer 
equipo hacen frases completas 
(o muestran carteles) y, lo que 
más ha gustado, muestran las 
tomas falsas y sus dificultades 
con la lengua local.

Real Madrid
se va a China



AMSTERDAM.— Rita está enojada. “Es-
tán locos”, se queja esta estudiante alema-
na. “Fumamos aquí tranquilamente nuestro 
churro, nunca hacemos alboroto, y ahora 
quieren que nos vayamos, sólo porque no 
somos holandeses”.

También están furiosos otros clientes del 
café Get down to it de Ámsterdam. Italia-
nos, belgas, franceses, rusos, todos prome-
ten “no regresar nunca más, si hacen lo que 
tienen planeado”.

El proyecto del gobierno en La Haya 
consiste en transformar los cafés para el 
consumo de mariguana en Holanda —los 
coffeeshops— en clubes, cuyos miembros 
sólo podrán ser “ciudadanos mayores de 
edad de Holanda”.

Así lo decidió el gabinete de minorías 
conservador, que en el Parlamento cuenta 

con el respaldo de Geert Wilders, líder del 
partido islamófobo y populista de derechas 
PVV (Partido de la Libertad).

Está claro que por esta medida descende-
rá la cantidad de turistas que visiten Holan-
da, dijo el ministro de Justicia, Ivo Opstel-
ten, del partido liberal de derecha VVD. Al 
fin y al cabo se sabe que muchos sólo viajan 
a Holanda “para consumir tranquilamente 
cannabis en los cafés”.

En el futuro, los extranjeros deberían 
“acudir en sus respectivos países a los mer-
cados ilegales”, añadió.

Holanda quiere acabar con la mala repu-
tación como paraíso del churro (meta prio-
ritaria para el primer ministro, Mark Rutte, 
del VVD). En ese sentido, se está impul-
sando la introducción del “carné del club”, 
que en el lenguaje popular se denomina 

wietpas, “carné de mariguana”.
Quien quiera consumir mariguana o ha-

chís, si es mayor de edad y ciudadano ho-
landés, podrá comprar un carné de miem-
bro por al menos un año de un club de su 
elección. Al ingresar al local, se controlará 
si el wietpas corresponde al documento 
y ambos a la persona que lo presenta. Un 
sistema electrónico debe evitar que se con-
sigan varios “carnés de mariguana”, para 
poder comprar más de lo autorizado.

Cuando el ministro Opstelten anunció el 
año pasado la nueva norma, cosechó elo-
gios en ciudades y municipios a lo largo 
de las fronteras holandesas. Hace años que 
la gente que vive allí se queja de actitudes 
groseras de los consumidores de marigua-
na de Alemania y Bélgica.

Indignación en Ámsterdam

En cambio, en Ámsterdam, los dueños de 
los cafés que venden mariguana se indig-
naron junto con el alcalde Eberhard van der 
Laan. “Es un retroceso a los peores tiem-
pos”, vaticinó el socialdemócrata. “El café 
es un invento de Ámsterdam”, dijo.

Si se cierran los cafés de mariguana para 
los turistas extranjeros, “volveremos a te-

ner pronto traficantes de drogas en las ca-
lles”, advirtió Van der Laan. Al igual que 
antes de 1976, no sólo venderían hachís y 
mariguana, sino también drogas más peli-
grosas.

El objetivo principal no es desalentar a 
los visitantes, sino luchar contra el crimen 
organizado, que se expandió en la zona de 
tolerancia, alrededor de los cafés en los que 
está permitido consumir mariguana.

El último obstáculo fue cuando Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en Luxem-
burgo dictaminó que prohibir la entrada de 
extranjeros a los clubes de drogas no vio-
la el derecho europeo. El tribunal rechazó 
una demanda de los dueños de los coffees-
hops con el argumento de que restringir el 
acceso no es una forma de discriminación 
de ciudadanos de la Unión Europea, sino 
que “el objetivo de la lucha contra el turis-
mo de drogas y los problemas que éste trae 
consigo justifica” esa medida.

El único consuelo para los turistas canna-
bis es que hay periodo de gracia. Gradual-
mente y para fines de 2012, los 670 cafés 
que permiten el consumo de mariguana 
tienen que convertirse en clubes exclusivos 
o cerrar puertas, lo que le parecería aún 
mejor al gobierno de La Haya.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

Tel: 998 155 41 39 
Correo Electronico: 
silaluis@yahoo.com

Holanda ya no quiere ser 
“el país del toque”
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