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Riesgo de fractura en el PRD al hacer a un lado a las bases que impulsaron al alcalde

Se suman otras lideresas del sol azteca al 
descontento hacia Julián Ricalde, de quien 
aseguran que al asumir funciones las hizo a un 
lado, por lo que amenazan con pelear por los 
espacios que les prometió en el 
Ayuntamiento, además de apoyos 
económicos y pagos correspondientes 
al mes que trabajaron para que 
obtuviera el triunfo en las 
elecciones

Julián, al asumir el 
poder, abandonó 

a sus lideresas
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Inauguran la Onexpo 
Show Riviera Maya 

2011
PLAYA DEL CARMEN.— El gobernador Roberto Borge An-
gulo y el secretario de Energía (Sener), José Antonio Meade 
Kuribreña, en representación del presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, inauguraron la XXIII Convención y Exposición 
de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, 
Onexpo Show Riviera Maya 2011, que concluirá el próximo 
sábado.
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Lindsay Lohan, sexy 
en cortometraje
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CANCÚN.— A pesar que los 59 
camiones con que cuenta la Direc-
ción de Servicios Públicos Munici-
pales para brindar el servicio de la 
recoja de basura, lo cierto es que 
tardan hasta 15 días en pasar en 
colonias de la ciudad, sobre todo 
en las regiones 200, que son las que 
más tienen que soportar los malos 
olores.

De esta manera el regidor de la 
comisión de Planeación y Desarro-
llo Municipal, Alejandro Noya Ar-

güelles, destacó que hasta en tanto 
no se tenga el estudio técnico de 
la empresa paramunicipal, que se 
les debe de proporcionar a los re-
gidores, la Dirección de Servicios 
Públicos municipales está en cier-
ta forma obligada a proporcionar 
el servicio de la recoja, utilizando 
para ello los 59 camiones que tiene 
para este fin, los cuales se encuen-
tran en su totalidad haciendo este 
trabajo diario.

Destacó que si bien es cierto hay 
algunos bemoles en contra, están 
tratando de hacer bien dicha labor, 

con el fin de cumplir a la población 
sobre todo a la gente que habita en 
las regiones 200 que son las que es-
tán más cercanas al actual relleno y 
por ende las que tienen que sopor-
tar los malos olores, todos los días, 
por lo que la recoja de la basura ha 
sido oportuna.

En tanto a la cuestión de la 
empresa paramunicipal, la cual 
se hará cargo de la re-
coja de 
la 

basura y del tratamiento de los 
residuos sólidos, dijo esta por 
recibir el estudio técnico, para 
ver la factibilidad que sea en 
beneficio para la ciudadanía, 
sin embargo por el momento 
solo es una propuesta, debido a 
que aun no hay nada en concre-
to, ya que por lógica esta sería 
una empresa o un ente publico, 
por lo que el tema aun esta al 
aire, pues además no se hace el 
estudio económico.

Afirmó que el promedio de 
vida útil del relleno sanita-

rio es de 5 a seis meses, por lo 
que ya se busca el terreno donde 
este se ubicará aunque no preci-
só el sitio, pues falta hacer el es-
tudio técnico del Ayuntamiento 
que incluirá un programa inte-
gral como el relleno, la celda, la 
recoja de la basura, además de 
factores humano, económicos, 
materiales, logística, tecnología, 
herramientas, bienes muebles e 
inmuebles, pero no debe de pa-
sar de este año cuando se de una 
solución a este añejo problema, 
subrayó Noya Argüelles.

CANCÚN.— Tal parece que 
los excesos y  malas decisio-
nes del presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Rical-
de Magaña, le están costando 
al PRD municipal, pues las 
lideresas del sol azteca Ma-
ría Poot, Marcela Arteaga e 
Ivonne Luna, aseguran que 
al asumir funciones las hizo 
a un lado y ahora ya no tie-
ne la atención que les dio du-
rante su campaña, por lo que 
amenazan con pelear por los 
espacios en el Ayuntamiento, 
además de apoyos económi-
cos y pagos correspondientes 
al mes que trabajaron para 
que obtuviera el triunfo en las 
elecciones.

Sin embargo aclararon que, a 
diferencia de otras de sus com-
pañeras que se encuentran en 
similares circunstancias y que 
advirtieron recientemente que 
se irían del partido con todo y 

su capital político, ellas no se 
retirarán, por el contrario, lu-
charán por sus derechos, por 
el trabajo que han realizado 
y que el munícipe no les han 
pagado.

Ivonne  Luna aseguró que la 
situación de ellas no es única, 
pues más lideresas están mo-
lestas porque detrás del poder 
se encuentran personas como 
María Eugenia Córdova, Delia 
Alvarado y su hermana Alicia 
Ricalde, quienes hacen y des-
hacen a su antojo en el Ayun-
tamiento, sin que el alcalde 
meta las manos por las que 
algún día trabajaron para que 
llegara a la silla presidencial.

Esta molestia de lideresas 
perredistas se ha manifestado 
recientemente debido a que 
Julián Ricalde no les cumplió, 
pues aseguran que ahora que 
está al frente del Ayuntamien-
to no se acuerda de ellas, les 
ha negado el pago prometido 
por su atrabajo, así como es-
pacios que dijo les asignaría.
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Julián, al asumir 
el poder, 

abandonó a 
sus lideresas

Por Konaté Hernández

No ha mejorado la recolección 
de la basura

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Lideresas del sol azteca aseguran que al asumir funciones, Julián Ricalde las 
hizo a un lado, por lo que amenazan con pelear por los espacios que les prometió 
en el Ayuntamiento, además de apoyos económicos y pagos correspondientes al 
mes que trabajaron para que obtuviera el triunfo en las elecciones.

Pese a que Alejandro Noya Argüelles, regidor de la comisión 
de Planeación y Desarrollo Municipal, indicó que el servicio 
de recoja de basura se efectúa con el total de 59 unidades con 
que cuenta la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
estos no son suficientes, pues la cantidad de desechos diarios 
rebasa por mucho la capacidad de respuesta.



CANCÚN.— Es necesario que 
los comités vecinales dejen de ser 
paleros, porristas, críticos y oposi-
tores del gobierno, así como dejar 
de ser carne de cañón en los pro-
cesos electorales, en el sentido de 
que deben de participar más en 
las acciones y en la práctica del 
municipio, para generar una co-
rresponsabilidad, afirmó el regi-
dor de la comisión de Desarrollo 
Social y participación Ciudadana, 
Rafael Quintanar González.

Por tal motivo el proceso de 
consolidación vecinales, podría 
darse en uno o dos años para dejar 
sentadas las bases para consolidar 
toda una cultura, pues es necesa-
rio que la población conozca sobre 
todo sus derechos, obligaciones, y 
cuales son las funciones que ha-
cen las autoridades, por lo que se 
espera que el resultado sea tener 
una sociedad mas participativa, 
justa con una mayor atención y 
oportunidades de transparencia 
en el ejercicio de la aplicación del 
presupuesto, para la solución de 
los problemas.

De tal manera que hoy en día 

esperan darle un giro diferente a 
los comités vecinales, ya que es-
tos juegan un papel protagónico y 
participativo en la solución, discu-
sión y en las propuestas de los pro-

blemas en sus colonias y deben de 
ir de la mano del Ayuntamiento y 
sus diferentes instancias para en-
contrar las respuestas inmediatas, 
externó Quintanar González.
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Solicita Quintana Roo 3 mil mdp para 
infraestructura carretera

VERDADES OCULTAS
En campaña prometió muchas cosas el 

presidente municipal Julián Ricalde Ma-
gaña, tales como una mayor seguridad y 
el bacheo de las calles y avenidas, pero lo 
cierto es que estamos viviendo una tre-
menda ola de asaltos, tanto a comercios 
como a casas habitación, y ya ni siquiera 
de noche asaltan, sino a plena luz del día, 
mientras que las calles y avenidas no se 
sabe ni siquiera para cuándo empezarán 
a repararlas, menos aún cuándo termina-
rán.

Pero eso sí, las autoridades encabeza-
das por Julián Ricalde tienen el descaro 
de mandar oficios amenazadores contra 
la población si no se acercan a pagar su 
impuesto predial, pues de lo contrario 
les embargarán sus casitas a los ciudada-
nos, ¡ah!, pero lo que menos les importa 
es el descuento de las compensaciones a 
los trabajadores que tienen salarios míni-
mos, a los que les ponen la soga y el pie 
al cuello, personas que ganan a duras pe-
nas y con el sudor de su frente no más 

de un mil 500 pesos mensuales, aparte 
la raquítica compensación, la cual ya les 
quitaron y con ello dejan a sus familias 
en la miseria.

Mientras, los grandes funcionarios 
cuentan con sueldazos, enormes com-
pensaciones, gastos a comprobar, y lejos 
de quitarles algo, son las más beneficia-
dos, pero además habría que ver cuánto 
gana Julián Ricalde, que por cierto es un 
secreto a voces que ya hubo un fuerte 
encontronazo por las citadas compensa-

ciones de los trabajadores, entre la líder 
sindical Delia Alvarado y la distinguidí-
sima e ilustre oficial mayor, María Euge-
nia Córdova Soler.

Lo realmente cierto es que esta admi-
nistración terminará por dejar más en la 
miseria no sólo a sus trabajadores, sino 
a la población, la que debe de estar arre-
pentidísima de haberle otorgado su voto 
de confianza a tan nefasto personaje.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

Por Konaté Hernández

CAMPECHE.— El secretario de 
Infraestructura y Transporte del 
Gobierno de Quintana Roo, Ma-
rio Alberto Castro Basto, presentó 
a legisladores de la Comisión de 
Infraestructura de la LXI Legisla-
tura, una propuesta de inversión 
de tres mil millones de pesos para 
infraestructura carretera.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo dio personalmente ins-
trucciones a Castro Basto para que 
solicitara tal cantidad de recursos 
para modernizar diversas vialida-
des en Quintana Roo, como la vía 
corta Chetumal-Mérida, las aveni-
das López Portillo y el libramien-
to Tulum, ambas en la ciudad de 
Cancún.

El funcionario presentó la pro-
puesta en el  Foro “Infraestruc-
tura: Comunicación y Desarrollo 
para México”, que organizó la 
LXI legislatura del Congreso de 
la Unión, donde se pronunció por 
mejores y modernas carreteras que 
unifiquen a los estados del sureste 
mexicano y que, al mismo tiempo, 
ofrezcan mayor seguridad a los 
automovilistas,

Mario Castro afirmó que, en 
la medida que los Estados del 

sureste tengan mejores vías de 
comunicación, “en esa medida 
avanzaremos en el desarrollo de 
la infraestructura carretera y, por 
ende, en el progreso económico”.

El funcionario presentó algunos 
proyectos carreteros para Quin-
tana Roo, con la finalidad de que 
sean considerados a la hora de que 
los legisladores analicen y aprue-
ben el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2012.

Destacó el proyecto de moder-
nización de la avenida López Por-
tillo de Cancún, donde se prevé 
una inversión de 600 millones de 
pesos. “Será una moderna via-
lidad que ofrecerá una imagen 
urbana a la altura de las grandes 
ciudades”.

La avenida López Portillo es 
el principal acceso a Cancún. Se 
pretende modernizar 21 kiló-
metros con concreto hidráulico, 
jardinería, alumbrado, banque-
tas y guarniciones. Además, hay 
proyectos para la construcción de 
pasos a desnivel que agilizarían el 
tránsito vehicular en horas pico, 
pero todo dependerá del presu-
puesto que se asigne a Quintana 
Roo.

También hay un proyecto para 
la construcción de carreteras en 
el medio rural, con la finalidad 
de comunicar entre sí a las co-

munidades y, al mismo tiempo, 
coadyuvar con la economía de los 
campesinos a la hora de sacar su 
cosecha.

En el evento estuvieron legis-
ladores federales, estatales y fun-
cionarios de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes.

El secretario de Infraestructura y Transporte del Gobierno de Quintana Roo, Mario Castro Basto, solicitó a la Federación 
recursos para modernizar diversas vialidades, como la vía corta Chetumal-Mérida, las avenidas López Portillo y el libra-
miento Tulum, ambas en la ciudad de Cancún.

Comités vecinales deben 
dejar de ser carne de cañón

Por Enrique Leal Herrera

El regidor Rafael Quintanar González dijo que es necesario que los comités veci-
nales dejen de ser paleros, porristas, críticos y opositores del gobierno, para pasar 
a participar más en las acciones y en la práctica del municipio, para generar 
corresponsabilidad.



PLAYA DEL CARMEN.— Jóvenes y per-
sonas que desde hace tiempo practican ska-
te (acrobacias en patineta) se reunieron con 
la presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Doris Arcila, a 
quien agradecieron la preocupación por ale-
jar a la juventud de algún vicio a través de 
esta actividad.

Los asistentes le plantearon la necesidad 
de tener un orden para los que se han su-
mando a esta práctica a través del “Club 
Skate DIF”.

El departamento de Grupos Vulnerables 
del DIF, iniciará con la credencialización de 
250 acróbatas a fin de tener un censo actua-
lizado y que este sirva para conocer las de-
mandas de los jóvenes.

El skate, es una actividad programada 
como una opción para alejar a adolescentes 

y jóvenes de vicios como: el tabaco, el alco-
hol o la drogadicción.

El próximo 21 de junio es del Día del Skate 
los jóvenes podrán emprender un concurso 
a fin de que la comunidad observe el trabajo 
que diariamente realizan.
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Por Amaury Balam

Tal como dijera Oliverio Cromwell: 
“el poder corrompe, pero el poder ab-
soluto corrompe absolutamente”, pues 
no hay nada más sabroso para los gri-
llos de la política que saborear las de-
licias del poder, pues curiosamente el 
don señor Julián Ricalde durante nueve 
meses de gestación, en vez de dizque 
prepararse, ya se saboreaba el hueso 
que ni siquiera se encontró, pues jamás 
lo buscó por sí mismo, se lo regalaron.

Bien vale la pena recordar el histórico 
desfile del primero de mayo, cuando se 
enfrascó en una lucha contra la lidere-
sa del Revolucionario Institucional en 
Cancún, pues la cuestión es que criticó 
el hecho que Laura Fernández Piña, se 
haya dedicado a hablar por teléfono 
una noche antes a todos los sectores de 
su partido quesque para no marchar, si 
¿y?, ya para el desfile, esta determinó 
con un grupo de priistas encabezar el 
desfile.

La cuestión es que esto don señor Ju-
lián Ricalde lo vio como una afrenta y ni 
tardo ni perezoso, enfrentó a la dama, 
nomás figúrense un seudo caballero lu-
chando contra una dama, por supuesto 
que tampoco defiendo, pero que a los 
ojos de la ciudadanía, no es muy bien 
visto algo así, ya que don presidente 
municipal, si tanto le molestó que los 
priistas hayan encabezado un desfile 
que no era partidista sino de los obre-
ros, entonces Ricalde se hubiera (aun-
que el hubiera no existe), posicionado 
al frente de los priistas, perredistas, pa-
nistas y toda la chiquillada, y así en vez 
de enfrascarse en una lucha de dimes y 
diretes, hubiera puesto una muestra de 
civilidad.

Pero que se le va a enseñar de civili-
dad a un nativo insular, que aunque se 
diga que haya viajado a otras partes del 
país o del mundo, todo indica que los 
viajes no le han ilustrado para nada, y 
es que en la entrevista que le hicieron 
los comunicadores, el nativo Julián al 
estilo del rey francés Luis XVI “el Es-
tado soy yo”, o rememorando al triste-
mente célebre Mario Villanueva contra 
el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce 
de León a quien le dijo: “en mi estado 
mando yo”, entonces vemos pues que 
el pueblo que no conoce su historia está 
condenado a repetirla, y aunque quien 

gobierne Cancún sea perredista, no im-
plica que no se esté repitiendo la histo-
ria, por supuesto que si se está repitien-
do sólo que al revés, y aunque Ricalde 
no tenga ni la más remota idea de lo 
que es la cultura, la historia, la educa-
ción, sólo se está dejando llevar por sus 
bestiales apetitos de poder.

Otra más de quien hoy es la autori-
dad allá en Cancún, es que para el día 
de la marcha por la paz, que fue el mis-
mo día que llegó Andrés Manuel López 
Obrador, algunos de los correligiona-
rios de éste, se manifestaron en su con-
tra con una manta que decía, “Julián 
benefactor de panistas o derechistas y 
represor de perredistas”, es curioso que 
sus mismos copartidarios, digan eso de 
su compañero y presidente de esa ciu-
dad, pero lo dijeron.

A mes y medio de empezar a gober-
nar, ni siquiera se espero a los 60 días 
de gracia, para que su pueblo supiera 
de quién se trataba quien hoy los repre-
senta, así es, Julián Ricalde se ha empe-
zado a tornar un tipo absoluto y repre-
sor, de todos y contra todo, ciudadanos, 
vecinos de colonia, funcionarios, a los 
que tiene coartados para que no hablen 
de más, pero que coarte la libertad de 
los regidores, no tiene nombre, pues 
estos ya han sufrido regaños, de par-
te de este como si se tratara de su jefe, 
cuando no lo es, pues regidores, síndi-
ca y presidente forman lo que se llama 
Ayuntamiento, o adjuntamiento donde 
todos co gobiernan y don presidente 
solo tiene el poder ejecutivo pero no 
por encima de los regidores, los cuales 
forman el Cabildo o Cuerpo Colegiado 
y que es el que toma las decisiones de 
aprobar o rechazar las tranzas perdón 
iniciativas del presidente municipal, 
pero en Cancún, eso no se respeta, pues 
los regidores están por debajo ya no 
sólo de Julián, sino de los mismos di-
rectores que se sientes las mamás de los 
politos, (en el buen sentido de la pala-
bra), en fin es curioso, pero así sucede, 
ni modo “cada pueblo tiene el gobierno 
que se merece”, ¿no?

“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

Senadores del PRD, entre ellos José Luis García Zalvidea, pidieron dar seguimiento a las investigacio-
nes y medidas dictadas luego de la tragedia registrada en la guardería de infantes “ABC” en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora.

MEXICO.— Los senadores José Luis 
Máximo García Zalvidea, Rubén Fernan-
do Velázquez López, Rosalinda López 
Hernández y José Guadarrama Márquez, 
presentaron ante el pleno del Senado de la 
República, un punto de acuerdo, relativo a 
dar seguimiento a las investigaciones y me-
didas dictadas luego de la tragedia registra-
da en la guardería de infantes “ABC” en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, acontecida 
hace dos años.

Lo anterior responde a la necesidad de 
dar seguimiento a las acciones que por obli-
gación tendrían que haber emprendido los 
tres niveles de gobierno respecto de preve-
nir y resarcir los daños generados a las fami-
lias de los 49 niños y niñas quienes perdie-
ron la vida, y 75 más quienes resultaron con 
quemaduras y lesiones graves, todos  ellos, 
de entre cinco meses y cinco años de edad.

Por ello, el punto sexto del acuerdo en 
cuestión determina: “Al cumplirse dos años 
de la tragedia en la Guardería ABC, es pro-
cedente evaluar el desempeño institucional 
de la Federación, del estado de Sonora y del 
Municipio de Hermosillo, sobre el caso.

Ciertamente, hay asignaturas pendientes 
al respecto. Una de ellas, por supuesto, es la 
urgencia en la  aprobación de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la 
cual fue remitida en los últimos días del mes 
de abril a la Cámara de Diputados.

No olvidemos, que el pasado 29 de mayo, 
los padres de las víctimas, organizaciones 
civiles, juristas y activistas por la defensa de 
los derechos humanos realizaron en el Zó-
calo de la ciudad de México un juicio ciuda-
dano al Estado mexicano. 

El resultado de dicho juicio fue muy des-
afortunado: los poderes y las instituciones 
públicas fueron condenadas por acción, o 
por omisión, para hacer valer la justicia y  
defender los derechos de los niños y las ni-
ñas”.

En este sentido, la Fracción parlamentaria 
del PRD en el Senado de la República pro-
puso: Primero.- La Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión acuerda rea-
lizar   una reunión de trabajo y evaluación 
–con integrantes de la Primera Comisión y 
familiares, tutores y abogados de las partes 
afectadas- sobre el siniestro de la Guardería 
ABC, de Hermosillo, Sonora, en 2009, y en 
donde murieran 49 niños y niñas, y 75 más, 
resultaran heridos.

Segundo.- La Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión solicita al titular 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
para que presente, a la brevedad posible, un 
informe detallado en ocasión del siniestro 
de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sono-
ra,  sobre:

a) El estado de las indemnizaciones por el 
fallecimiento de los menores;

b) La atención médica, quirúrgica, hospi-
talaria, farmacéutica, psicológica y de reha-
bilitación a los menores lesionados;

c) El apoyo psicológico a sus familiares así 
como la ayuda a los padres, tutores o a la 
persona que ejerciera la patria protestad de 
cada menor fallecido u hospitalizado;

d) Los costos asociados a los traslados de 
los padres cuyos hijos hubieran sido remiti-
dos a otros centros médicos, incluyendo los 
gastos de su hospedaje y alimentación;

e) Condiciones físicas, de operación y le-
gales de las Guarderías Subrogadas por ese 
IMSS a nivel nacional, así como en aquellas 
en la que el servicio se preste de manera di-
recta;

f) El estado de los procedimientos ad-
ministrativos para verificar la manera en 
que están operando las guarderías subro-
gadas;

g) La atención médica, quirúrgica, hos-
pitalaria, farmacéutica, psicológica y de 
rehabilitación de por vida de los trabaja-
dores de la Guardería ABC, y

h) El apoyo económico y la asesoría le-
gal para los padres o tutores de los meno-
res fallecidos y lesionados.

Tercero.- La Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita a la ti-
tular de la Procuraduría General de la Re-
pública, para que presente a la brevedad 
posible, un informe pormenorizado sobre 
el estado que guardan las investigaciones 
por los delitos de homicidio, lesiones cul-
posas, ejercicio indebido del servicio pú-
blico y otros, con relación a las personas 
involucradas por el incendio de la Guar-
dería ABC, ocurrida en junio de 2009.

Cuarto.-La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosa-
mente al Presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, para que a 
la brevedad posible, remita un informe 
amplio y detallado sobre el estado que 
guarda el cumplimiento de su Recomen-
dación 49/2009, emitida el 31de julio de 
2009, sobre el caso de la Guardería ABC, 
S.C., ubicada en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.

Presenta PRD punto de 
acuerdo sobre 
guardería ABC

Trabaja DIF Solidaridad 
por jóvenes libres de vicios
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge An-
gulo y el secretario de Energía 
(Sener), José Antonio Meade Ku-
ribreña, en representación del pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa, 
inauguraron la XXIII Convención 
y Exposición de la Organización 
Nacional de Expendedores de 
Petróleo, Onexpo Show Riviera 
Maya 2011, que concluirá el próxi-
mo sábado.

El gobernador se congratuló que 
la Riviera Maya aloja a este even-
to, que reúne a mil 500 participan-
tes del sector energético del país, 
a quienes agradeció su confianza 
por elegir a Quintana Roo para 
que las empresas especializadas 
expongan lo más avanzado de su 
tecnología y productos del ramo.

—Dado el prestigio que se han 
ganado a pulso, ustedes son la 
más importante referencia de los 
empresarios gasolineros de Méxi-
co —afirmó.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
Quintana Roo es un Estado em-
prendedor, en el cual sociedad y 
gobierno trabajan por el bienes-
tar de todas las familias, además 
de ser líder en la organización de 
encuentros de negocios y conven-
ciones, anfitrión de reuniones al 
máximo nivel de la agenda mun-
dial y, por supuesto, de innumera-
bles eventos del sector privado.

—Todas esas actividades pro-
ductivas tienen un aliado indis-
pensable en el servicio estratégi-
co que ustedes prestan a todos 
los mexicanos —manifestó—. 
Por eso estaremos muy atentos 
a sus trabajos y a su exposición 
y les deseamos el mayor de los 
éxitos.

En su mensaje, envió un salu-
do al presidente de la Repúbli-
ca, Felipe Calderón Hinojosa, a 
quien expuso “el compromiso 
permanente para avanzar  juntos 
en la ruta para hacer de México 

un país de certidumbre y mayo-
res oportunidades de progreso 
para todos”.  

A su vez, el secretario de Ener-
gía, Meade Kuribreña, a nombre 
del presidente Calderón Hinojo-
sa, tomó protesta al Comité Ejecu-
tivo Nacional de la Onexpo, que 
preside Manuel Nocetti Tiznado, 
acto en el cual el Gobernador fun-
gió como testigo de honor.

En el acto inaugural el Goberna-
dor también estuvo acompañado 
por Eugenio Zermeño González, 
presidente saliente de la Onexpo; 
Juan José Suárez Coppel, director 
general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex); Bernardo Altamirano 
Rodríguez, procurador general 
del Consumidor y representante 
del secretario de Economía, Bruno 
Ferrari García de Alba; Jorge Dá-
vila Flores, presidente de la Con-
canaco, y por Filiberto Martínez 
Méndez, presidente municipal de 
Solidaridad.

Inauguran la Onexpo 
Show Riviera Maya 2011

El gobernador Roberto Borge Angulo y el secretario de Energía (Sener), José An-
tonio Meade Kuribreña, inauguraron la XXIII Convención y Exposición de la 
Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, que reúne a mil 500 partici-
pantes del sector energético del país.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
Solidaridad fue instalado el Co-
mité Operativo en Caso de Hura-
canes de la temporada 2011. Este 
Comité se encuentra organizado 
para actuar en caso de una con-
tingencia climática y está creado 
para dar respuesta inmediata y 
protección a los solidarenses.

La ceremonia se realizó en la 
plaza Cívica “28 de Julio”; ahí a 
nombre de Filiberto Martínez, 
presidente municipal, el secretario 
general del Ayuntamiento, Orlan-
do Muñoz, recordó que cuando 
Filiberto Martínez fue diputado, 
promovió la Ley de Protección 
Civil de Quintana Roo y “ese  es 
el respaldo para las políticas de 
acciones en la reducción de desas-
tres naturales”.

Dijo que, ahora, la tarea por 
parte de los miembros del Comité, 
será el trabajar en la concientiza-
ción e informar a toda la comuni-
dad sobre los temas de seguridad 
por algún fenómeno meteorológi-
co,  para que participen para un 

Solidaridad protegido, de todos 
para todos.

Para Filiberto Martínez, “la Pro-
tección Civil es una forma de uni-
dad” y entre más gente y vecinos 
tengan conocimiento del riesgo, 
existirá menos vulnerabilidad y 
mayor será el grado de implemen-
tación.

En la plaza cívica “28 de Julio” 
estuvo presente el coordinador 
operativo del comité y  director 
del Instituto de Protección Civil, 
Genaro de Jesús Alamilla; en la 
coordinación de subcomité de 
refugios temporales está a cargo 
del director de atención ciuda-
dana, Juan Valdivieso y  el sub-
comité de transporte y evacua-
ción está al mando del director 
general de seguridad pública 
y tránsito, Rodolfo del Ángel 
Campos.

Otros miembros de los sub-
comités son: Melissa López, en 
Comité de Turismo; subcomité 
de Seguridad y Apoyo, Rodolfo 
del Ángel Campos. En el subco-

mité de voluntariado, Doris Ar-
cila y en el subcomité de Salud, 
Guillermo Padrón, en el subco-
mité de Difusión Adibe Cam-
pos, coordinara sus acciones con 
medios de información locales, 
nacionales e internacionales.

El director estatal de Protec-
ción Civil, Luis Carlos Hoil Ro-
dríguez, con la representación 
del gobernador, Roberto Borge, 
dijo que ya fue instalado el Co-
mité Estatal en caso de Huracán 
y explicó que Solidaridad al ha-
ber hecho lo mismo, genera una 
cadena de protección para los 
habitantes del municipio.

También estuvo presente el in-
vestigador de la Universidad de 
la Atlántida de Miami, Ricardo 
Álvarez, quien impartió la po-
nencia “Sol, aire y agua”. El es-
pecialista celebró las acciones en 
materia de Protección Civil, im-
plementadas por el Gobierno de 
Solidaridad, ya que preparan a la 
población para reducir el impac-
to de los fenómenos naturales.

Instalan el Comité Operativo 
en caso de Huracanes

Quedó instalado en Solidaridad el Comité Operativo en Caso de Huracanes de la temporada 2011, evento en el que se contó 
con la presencia del investigador de la Universidad de la Atlántida de Miami, Ricardo Álvarez, quien impartió la ponencia 
“Sol, aire y agua”.

PLAYA DEL CARMEN.— A fin 
de tener un orden y garantizar el 
espacio que corresponde a la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofe-
mat), el gobierno municipal rea-
lizó la demolición de un edificio 
abandonado, esto bajo la anuencia 
del propio dueño del inmueble y 
con el conocimiento de la misma 
federación.

Tras el operativo que encabe-
zó Filiberto Martínez, presidente 
municipal, el sábado pasado en el 
litoral norte de la ciudad, se detec-
taron aspectos irregulares, como 
dicha construcción que abarcaba 
unos 80 metros cuadrados.

La demolición inició a las 6 de 
la mañana y dos horas más tarde 
había concluido. Para los trabajos 
se contó con la presencia de los 
directores: Alberto Farfán, direc-
tor de Ordenamiento Ambiental 

y Urbano; Benny Millán, de Servi-
cios Públicos y Rolando Pastrana, 
director de Zofemat.

Para la demolición del inmueble, 
localizado en Playa Flamingos, se 
utilizaron dos retroexcavadoras y 
cuatro camiones, estos últimos sir-
vieron para llevar los escombros.

El inmueble, que hasta donde se 
documentó en el operativo, tenía 
indicios de que se utilizaba como 
un refugio de indigentes, era una 
construcción abandonada desde 
el huracán Gilberto.

El gobierno municipal, informó 
el lunes pasado a la Procuraduría 
Federal de protección al Ambien-
te (Profepa), sobre la edificación 
dentro de los límites de zofemat 
y de la inseguridad que represen-
ta para los bañistas, ya que ahí se 
reúnen vándalos y en conjunto, la 
obra, da una mala imagen.

Ponen en orden 
la zona federal

A fin de tener un orden y garantizar el espacio que corresponde a la Zona Federal 
Marítimo Terrestre, el gobierno municipal de Solidaridad realizó la demolición de 
un edificio abandonado, bajo la anuencia del propio dueño del inmueble y con el 
conocimiento de la misma federación.



CHETUMAL.— Por 
indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, la titular 
de la Secretaría de Cultura de 
Quintana Roo, Cora Amalia 
Castilla Madrid, realizó una 
intensa visita de 3 días a la capital 
del país, donde se entrevistó con 
10 embajadores de países del 
Caribe acreditados en México 
para coordinar acciones que se 
traduzcan en el mayor lucimiento 
del próximo Festival de Cultura 
del Caribe.

A su regreso a esta capital, la 
funcionaria expresó su completa 
satisfacción por el resultado 

de su agenda de trabajo en la 
ciudad de México, ya que todos 
los diplomáticos con los que se 
entrevistó se entusiasmaron ante 
la oportunidad de que sus países 
participen en esta fiesta caribeña y 
se comprometieron a cooperar en 
todo lo que sea posible.

La edición 2011 de este Festival 
se desarrollará del 11 al 19 de 
noviembre en los diez municipios 
de la entidad, recuperando así 
una tradición iniciada en 1988 por 
el entonces gobernador Miguel 
Borge Martín, que ha rendido 
magníficos frutos en lo artístico-
intelectual, en el fortalecimiento 
de los lazos amistosos entre los 
países de esta región y también en 
el aspecto económico, al enriquecer 
la gama de atractivos turísticos de 
Quintana Roo.

Los diplomáticos visitados por 
la funcionaria cultural fueron: la 
Ministra Consejera Ady Moreauz 
y Juan Verdía, Primer Secretario en 
Asuntos Culturales de la Embajada 
de República Dominicana; la 
embajadora Martha Cecilia Jaber 
Breceda, directora general de 
Cooperación Educativa y Cultural 

de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, con el 
propósito de que los trámites 
internacionales respectivos se 
agilicen; Maximiliano Ruiz, 
agregado cultural de la Embajada 
de Belice; el excelentísimo 
embajador extraordinario y 
plenipotenciario de Venezuela, 
Trino Alcides Díaz; y con el 
excelentísimo Sr.  M.J.L. Robert 
Manuel, embajador de Haití.

Además, el Sr. José Gabriel 
Ortiz Robledo, embajador de 
Colombia; Jorge Alberto Figueroa 
Salguero, Ministro Consejero de 
la Embajada de Costa Rica; Sra. 
Blanca Rita Josefina Claverie de 
Sciolli, embajadora extraordinaria 
y plenipotenciaria de Guatemala; 
Sr. José Mariano Castillo Mercado, 
embajador extraordinario y 
plenipotenciario de Honduras; 
Sr. Waldo Leyva y señora Martha 
Sánchez, Consejero Cultural y 
Agregada Cultural de la Embajada 
de Cuba, respectivamente, así 
como con la excelentísima Sra. 
Delrose Eunice Montague, 
embajadora extraordinaria y 
plenipotenciaria de Jamaica.
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Diplomáticos del Caribe cooperarán 
con festival de cultura

La titular de la Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo, Cora Amalia 
Castilla Madrid, realizó un viaje a la 
capital del país, donde se entrevistó 
con 10 embajadores de países del 
Caribe acreditados en México, para 
coordinar acciones que se traduzcan 
en el mayor lucimiento del próximo 
Festival de Cultura del Caribe.

CHETUMAL.— Ante la ola 
de calor que castiga a la Zona 
Sur de la entidad, la Jurisdicción 
Sanitaria No. 1 fortaleció acciones 
de vigilancia epidemiológica 
y atención médica entre la 
población infantil y adultos 
mayores y garantizó el abasto de 
medicamentos e insumos en 71 
unidades de salud de este sector.

El titular de la dependencia, 
Norberto Marín Arteaga, dijo que 
en esta temporada se incrementan 
riesgos para la salud y los efectos 
asociados a la exposición a altas 
temperaturas causan insolación, 
quemaduras y lesiones dérmicas, 
inclusive hasta enfermedades 
diarreicas agudas.

Ante esta situación, se puso en 
marcha una campaña de difusión 
masiva entre la población, a la que 
se recomienda no permanecer en el 
interior de un vehículo por tiempos 
prolongados; consumir alimentos 
inmediatamente después de 
su preparación para evitar su 
descomposición; lavar con agua 
y jabón las frutas y verduras que 
se comen crudas, desinfectarlas 
manteniéndolas sumergidas 

durante 30 minutos en un litro 
de agua al que previamente se 
agregaron cinco gotas de cloro o 
cinco gotas de plata coloidal.

En caso de que sus labios y piel 
estén secos, solicite gratuitamente 
Vida Suero Oral en cualquier 
unidad del Sector Salud, prepárelo 
disolviendo el contenido en un 
litro de agua y, finalmente, no se 
automedique.

Marín Arteaga dijo que en caso 
de presentar algún cuadro clínico 
por los efectos del calor o ingesta 
de alimentos se debe acudir de 
inmediatamente al médico para 
recibir la debida atención.

Intensifican vigilancia epidemiológica 
por temporada de calor

Se puso en marcha una campaña de 
difusión masiva entre la población, 
a la que se recomienda una serie de 
medidas para evitar riesgos a la salud.

CHETUMAL.— El director 
general de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), Román Quian 
Alcocer, anunció que una 
inversión de alrededor de 
tres millones de pesos en la 
construcción de una nueva 
terminal en el muelle fiscal de 
esta ciudad.

—Gracias al fortalecimiento del 
puente turístico entre Chetumal 
y Belice, más turistas utilizan el 
muelle fiscal de Chetumal y ya es 

necesario construir una terminal 
con todos los servicios que les 
permita una mejor estancia 
—indicó.

Este proyecto está en 
proceso de aprobación por el 
Comité de Operación y, una 
vez sea avalado, de inmediato 
se emitirá la licitación para 
adjudicar la obra a la empresa 
correspondiente.

Quian Alcocer comentó que la 
API cuenta con 6.5 millones de 
pesos que servirán para obras de 

mantenimiento de los diferentes 
recintos que tiene a su cargo 
esta instancia, a fin de mejorar 
su imagen e infraestructura.

También comentó que están 
invirtiendo 1.5 millones de pesos 
en el muelle de Punta Sam, para el 
uso de lancheros que realizan los 
paseos al santuario del tiburón 
ballena y otros dos millones de 
pesos en el muelle o atracadero 
de madera en Cozumel, para 
facilitar el acceso a las personas 
que aborden las embarcaciones.

Construirán nueva terminal en el muelle fiscal de Chetumal

El fortalecimiento del puente turístico entre Chetumal y Belice dio como resultado que la Apiqroo anunciara la inversión de 
tres millones de pesos para el muelle fiscal de esta ciudad.



CHETUMAL.— Se mantiene 
vigilada la zona de baja presión 
asociada a una vaguada que se 
ubicada al Este de Nicaragua, sin 
movimiento aparente, y presenta 
una probabilidad baja del 20% de 
evolucionar a un sistema tropical, 
sin que represente peligro para 
el Estado, según información del 
Centro Nacional de Huracanes de 
Miami, Florida, manifestó el me-
teorólogo de la Dirección estatal 
de Protección Civil, Jaime Villasa-
no Espejo.

De acuerdo con el boletín me-
teorológico número 439, persiste la 
entrada de aire marítimo tropical 
con poco contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y 
Mar Caribe hacia la Península de 
Yucatán, que causa temperatura 
muy calurosa con lluvias asiladas 
sobre el estado.

Asimismo, señala que dos ondas 
tropicales en superficie ubicadas, 
al Sur de Jamaica hasta el Norte de 
Panamá, y la otra al Sur de Haití 
hasta el Norte de Colombia, sigue 
moviéndose lento al Oeste y causa  

nubosidad y lluvias sobre su área 
de influencia.

El tiempo probable por munici-
pio es el siguiente:

Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres, Cozumel, Solidari-
dad y Tulum: predominará cielo 
medio nublado, caluroso, sin llu-
vias y viento del Este y Noreste de 
entre 15 y 25 kilómetros por hora 
con rachas de hasta 40 kilómetros 
por hora.

José María Morelos, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Bacalar y Othón P. 
Blanco: predominará cielo medio 
nublado, lluvias, chubascos oca-
sionales por la tarde, muy caluro-
so, con viento del Este y Sureste de 
entre 15 y 25 kilómetros por hora y 
rachas ocasionales de hasta 40 ki-
lómetros por hora.

Temperatura máxima será de 
entre 37 y 39 grados centígrados y 
la mínima de entre 23 y 25 grados 
centígrados.

En cuanto a la sensación térmi-
ca, al mediodía alcanzará los 42 
grados centígrados y al amanecer 
22 grados centígrados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Disposición final de resi-

duos:
Después que el residuo ha 

sido tratado este se encuentra 
listo para su disposición. La for-
ma y tipo del residuo determina 
en gran parte donde la disposi-
ción será permitida. Un limita-
do grupo de residuos puede ser 
dispuesto por inyección a pozos 
profundos y en descargas sub-
marinas a océanos, muchos re-
siduos gaseosos y particulados 
son dispuestos en la atmósfera.

Los residuos sólidos común-
mente son depositados en : Ba-
sural. Botaderos.

Botaderos controlados. Verte-
deros. Rellenos sanitarios. De-
pósitos de seguridad.

Rellenos sanitarios:
Un relleno sanitario es una 

obra de ingeniería destinada a la 
disposición final de los residuos 
sólidos domésticos, los cuales se 
disponen en el suelo, en condi-
ciones controladas que minimi-
zan los efectos adversos sobre 
el medio ambiente y el riesgo 
para la salud de la población. La 
obra de ingeniería consiste en 
preparar un terreno, colocar los 
residuos extenderlos en capas 
delgadas, compactarlos para re-
ducir su volumen y cubrirlos al 
final de cada día de trabajo con 
una capa de tierra de espesor 
adecuado. Un relleno sanitario 
planificado y ambiental de las 
basuras domésticas ofrece, una 
vez terminada su vida útil, ex-
celentes perspectivas de una 
nueva puesta en valor del sitio 
gracias a su eventual utilización 
en usos distintos al relleno sa-
nitario; como ser actividades 
silvoagropecuarias en el largo 
plazo. El relleno sanitario es 
un sistema de tratamiento y, a 
la vez disposición final de re-
siduos sólidos en donde se es-
tablecen condiciones para que 
la actividad microbiana sea de 
tipo anaeróbico (ausencia de 
oxigeno). Este tipo de método es 
el más recomendado para reali-
zar la disposición final en países 
como el nuestro, pues se adap-
ta muy bien a la composición y 
cantidad de residuos sólidos ur-
banos producidos; aseveración 
que, por lo demás, se encuentra 
muy bien documentada en la 
bibliografía. La definición más 
aceptada de relleno sanitario es 
la dada por la sociedad de inge-
nieros civiles ; Relleno sanitario 
es una técnica para la disposi-
ción de residuos sólidos en el 
suelo sin causar perjuicio al me-
dio ambiente y sin causar mo-
lestias o peligro para la salud y 
seguridad pública, método este, 
que utiliza principios de inge-
niería para confinar la basura en 
un área lo menor posible, redu-
ciendo su volumen al mínimo 
practicable, para cubrir los re-
siduos así depositados con una 
capa de tierra con la frecuencia 
necesaria, por lo menos al final 
de cada jornada. Requerimien-
tos generales de los rellenos 
sanitarios. El sitio debe tener 
espacio necesario para almace-
nar los residuos generados por 
el área en el plazo definido por 
el diseño. El sitio es diseñado, 
localizado y propuesto para ser 
operado de forma que la salud, 
las condiciones ambientales y 
el bienestar sea garantizado. El 
sitio es localizado de manera de 
minimizar la incompatibilidad 
con las características de los 
alrededores y de minimizar el 

efecto en los avalúos de estos te-
rrenos. El plan de operación del 
sitio se diseña para minimizar 
el riesgo de fuego, derrames y 
otros accidentes operacionales 
en los alrededores. El diseño del 
plan  de acceso al sitio se debe 
hacer de forma de minimizar el 
impacto en los flujos.

Tipos de rellenos:
El parámetro básico de dise-

ño de un relleno es el volumen. 
Este depende del área cubier-
ta, la profundidad a la cual los 
residuos son depositados, y el 
radio de material de cobertura y 
residuo. Debido a que la tasa de 
generación de residuos es usual-
mente definida en unidades 
másicas un parámetro adicional 
que influencia la capacidad del 
relleno es la densidad in situ de 
la basura y el material de cober-
tura. Generalmente todo diseño 
de relleno incluye algunas obras 
comunes. Zonas buffer y panta-
llas perimetrales son necesarias 
para aislar el relleno de los ve-
cinos y el sitio. Son necesarios 
cercos perimetrales para evitar 
el acceso no autorizado al sitio, 
se requiere un cuidadoso man-
tenimiento del frente de traba-
jo. Durante tiempos inclemen-
tes podría ser necesario contar 
con tractores para asistir a los 
camiones. El barro y suciedad 
que se adhieren al camión por 
su operación en el sitio debe ser 
retirado del mismo antes que 
abandone el recinto del relleno. 
Método de trinchera o zanja.  
Este método se utiliza en regio-
nes planas y consiste en excavar 
periódicamente zanjas de dos a 
tres metros de profundidad, con 
el apoyo de una retroexcavado-
ra o tractor oruga. Incluso exis-
ten experiencias de excavación 
de trincheras de hasta 7 metros 
de profundidad para relleno 
sanitario. La tierra se extrae se 
coloca a un lado de la zanja para 
utilizarla como material de co-
bertura. Los desechos sólidos se 
depositan y acomodan dentro 
de la trinchera para luego com-
pactarlos y cubrirlos con tierra. 
La excavación de zanjas exige 
condiciones favorables tanto en 
lo que respecta a la profundidad 
del nivel freático como al tipo 
de suelo. Los terrenos con nivel 
freático alto o muy próximo a 
la superficie no son apropiados 
por el riesgo de contaminar el 
acuífero. Los terrenos rocosos 
tampoco lo son debido a las difi-
cultades de excavación. Método 
de área:  En áreas relativamente 
planas, donde no sea posible ex-
cavar fosas o trincheras para en-
terrar las basuras, estas pueden 
depositarse directamente sobre 
el suelo original, elevando el 
nivel algunos metros. En estos 
casos, el material de cobertura 
deberá ser importado de otros 
sitios o, de ser posible, extraído 
de la capa superficial. En ambas 
condiciones, las primeras celdas 
se construyen estableciendo una 
pendiente suave para evitar des-
lizamientos y lograr una mayor 
estabilidad a medida que se ele-
va el terreno. Se adapta también 
para rellenar depresiones natu-
rales o canteras abandonadas de 
algunos metros de profundidad. 
El material de cobertura se exca-
va en las laderas del terreno, o 
en su defecto se debe procurar 
lo más cerca posible para evitar 
el encarecimiento de los costos 
de transporte. La operación de 
descarga y construcción de las 

celdas debe iniciarse desde el 
fondo hacia arriba.

Clasificación de rellenos sa-
nitarios: Clasificación según 
clase de residuo depositado.  
Tradicional con residuos só-
lidos urbanos seleccionados: 
No acepta ningún tipo de re-
siduo de origen industrial, ni 
tampoco lodos. Tradicional 
con residuos sólidos urbanos 
no seleccionados: Acepta ade-
más de los residuos típicos 
urbanos, industriales no pe-
ligrosos y lodos previamente 
acondicionados. Rellenos para 
residuos triturados: Recibe ex-
clusivamente residuos tritura-
dos, aumenta vida útil del re-
lleno y disminuye el material 
de cobertura. Rellenos de se-
guridad: Recibe residuos que 
por sus características deben 
ser confinados con estrictas 
medidas de seguridad. Relle-
no para residuos específicos: 
Son rellenos que se construyen 
para recibir residuos específi-
cos (cenizas, escoria, borras, 
etc.). Rellenos para residuos 
de construcción: Son rellenos 
que se hacen con materiales 
inertes y que son residuos de 
la construcción de viviendas 
u otra Clasificación según las 
características del terreno uti-
lizado. En áreas planas o lla-
nuras: Más que rellena miento 
es una depositación en una su-
perficie. Las celdas no tienen 
una pared o una ladera don-
de apoyarse, es conveniente 
construir pendientes adecua-
das utilizando pretiles de apo-
yo para evitar deslizamientos. 
No es conveniente hacer este 
tipo de relleno en zonas con 
alto riesgo de inundación. En 
quebrada: Se debe acondicio-
nar el terreno estableciendo 
niveles atarazados, de manera 
de brindar una base adecuada 
que sustente las celdas. Se de-
ben realizar las obras necesa-
rias para captar las aguas que 
normalmente escurren por la 
quebrada y entregarlas a su 
cauce aguas abajo del relleno. 
En depresiones: Se debe cui-
dar el ingreso de aguas a la 
depresión, tanto provenientes 
de la superficie o de las pa-
redes por agua infiltrada. La 
acumulación normal del re-
lleno. La forma de construir el 
relleno dependerá del manejo 
que se dé al biogás o a los lí-
quidos percolador. En laderas 
de cerros: Normalmente se 
hacen partiendo de la base del 
cerro y se va ganando altura 
apoyándose en las laderas del 
cerro. Es similar al relleno de 
quebrada. Se deben aterrizar 
las laderas del cerro aprove-
chando la tierra sacada para la 
cobertura y tener cuidado de 
captar aguas lluvias para que 
no ingresen al relleno. En cié-
nagas, pantanos o marismas: 
Método muy poco usado por 
lo difícil de llevar a cabo la 
operación, sin generar condi-
ciones insalubres. Es necesa-
rio aislar un sector, drenar el 
agua y una vez seco proceder 
al rellena miento. Se requiere 
equipamiento especializado y 
mano de obra.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Protección Civil 
mantiene monitoreo 

sobre zona de 
baja presión

Aumentó a 20% la probabilidad de que la zona de baja presión evolucione a 
sistema tropical, pero no representa amenaza para el estado.
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Calderón 
invita a 

jóvenes al 
servicio policial

MEXICO, 2 de junio.— El presidente Felipe 
Calderón invitó a los jóvenes del país, a los uni-
versitarios, ver en el servicio público y en  es-
pecial en a los cuerpos policiacos un lugar para 
fincar un futuro y hacer de la profesión un “sa-
cerdocio cívico”. 

Dijo que esta generación podría tener el pri-
vilegio de servir a México, contribuyendo en la 
construcción de un país en paz y con justicia. 

Al encabezar la conmemoración del Día del 
Policía, el presidente Caldetón insistió que hasta 
que cuente con 32 cuerpos policiacos eficientes 
y honestos se habrá dado un paso fundamental 
en la lucha contra el crimen organizado. 

Exhortó a los gobiernos de los estados a avan-
zar en la depuración, profesionalización de los 

policías y en un nuevo modelo policiaco confor-
me al acuerdo nacional por la seguridad. 

En la ceremonia llevada a cabo en el Centro 
de Mando de Iztapapala, acompañaron al Pre-
sidente los secretarios de la Defensa, Guillermo 
Galván; de la Marina, Francisco Saynez; la pro-
curadora general de la República, Marisela Mo-
rales; así como agregados policiales de países 
como Estados Unidos, Colombia, Chile e Italia, 
entre otros. 

También asisten gobernadores como el del 
Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Coahuila, 
Nuevo León, Chihuahua, así como organizacio-
nes de la sociedad civil, la líder del magisterio, 
Elba Esther Gordillo, senadores y diputados fe-
derales. 

MÉXICO, 2 de junio.— El secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, negó 
que la inseguridad en el país afecte el des-
empeño de la economía. 

“Afortunadamente, no hay evidencia de 
que la recuperación económica en Méxi-
co se esté desacelerando por el tema de 
la inseguridad”, aseveró el funcionario 
federal. 

Ayer, el Banco de México informó en su 
encuesta de especialistas en economía del 
sector privado que en mayo de este año, 
tres de cada 10 grupos de consultoría, na-

cionales y extranjeros, consideran a la in-
seguridad como un factor que limitará la 
economía en los siguientes seis meses. 

Cordero Arroyo consideró que la insegu-
ridad es un tema al que se le tiene que pres-
tar atención y seguir con mucho cuidado. 

Entrevistado al finalizar la inauguración 
del seminario Ahorro y Microfinanzas en 
México. Bansefi a 10 años de su creación, 
el secretario de Hacienda afirmó que las 
inversiones continúan llegando al país, así 
como que se siguen generando empleos y 
hay una creación de empresas. 

Rechaza Cordero que
inseguridad afecte la 

economía

El secretario de Hacienda aseguró que no hay evidencia de que la recuperación económica en México 
se esté desacelerando por el tema de la inseguridad.

MEXICO, 2 de junio.— El 5 de junio 
de 2009, en Hermosillo, Sonora, el fuego 
que comenzó en una bodega contigua a la 
guardería ABC, cambió por completo sus 
vidas. 

Murieron 49 pequeños. Los mayores 
tenían cuatro años. Sobrevivieron 104 
niños, de ellos, 24 sufrieron quemaduras 
de segundo y tercer grado, algunos hasta 
en 80% del cuerpo. 

Ellos han pasado los dos últimos años 
entre quirófanos, terapias de rehabilita-
ción, sicólogos, neumólogos, alergólogos 
y más especialistas. 

Además, han sido constantes sus via-
jes a Sacramento, California, al Hospital 
Shriners, un centro estadounidense espe-
cializado en infantes con quemaduras y 
que ofrece sus servicios en forma gratui-
ta. Ahí, estos niños serán atendidos hasta 
que su cuerpo deje de crecer, hasta que 

les realicen todas las cirugías necesarias 
para que puedan llevar una vida autosu-
ficiente, hasta que tengan entre 21 y 22 
años. 

Algunos ya van a la escuela. Otros aún 
no tienen tiempo para eso. Todos están 
concentrados en seguir con su recupera-
ción. 

Para atender a estos niños y sus familias, 
se crearon dos fideicomisos. Uno funciona 
con aportaciones del gobierno del IMSS y 
el gobierno del estado de Sonora. 

Otro es el Fondo de Ayuda Extraordi-
naria con Motivo del Incendio de la Guar-
dería ABC. Además, un decreto presiden-
cial de julio de 2010 establece que se les 
pagarán las medicinas, las consultas, las 
terapias, los boletos de avión y los viáti-
cos necesarios cuando se trasladen en el 
país o hacia Estados Unidos, para su aten-
ción médica; entre otras cosas.

Guardería ABC: dos años de la tragedia

El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, el fuego que comenzó en una bodega contigua a la 
guardería ABC, mató a 49 pequeños; 104 sobrevivieron, pero 24 sufrieron quemaduras de segundo y 
tercer grado, algunos hasta en 80% del cuerpo.

PHOENIX, 2 de junio.— La Comisión 
Arizona-México (AMC) inició hoy su re-
unión anual después de que el evento fuera 
suspendido el año pasado tras la aprobación 
de la ley estatal SB1070, la primera en crimi-
nalizar la presencia de indocumentados en 
Estados Unidos.

Alrededor de 400 participantes de Estados 
Unidos y México discutirán temas para pro-
mover la economía, las relaciones comercia-
les y la calidad de vida en la región.

Durante el evento, que se realiza en la ciu-
dad de Lichfield Park, al norte de Phoenix, se 

analizará la manera de hacer más compatible 
el corredor Arizona-Sonora.

La cita culmina el sábado con la presencia 
de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y 
el gobernador de Sonora, Guillermo Padres.

Dos de los temas ausentes de la reunión 
serán inmigración y seguridad fronteriza.

La comisión suspendió su reunión anual el 
año pasado, después de que Brewer firmara 
la controvertida ley SB1070.

Este año el tema principal de la sesión 
plenaria será “Arizona y Sonora: Puerta de 
enlace para la innovación”.

Inicia reunión anual Arizona-México
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BRASILIA, 2 de junio.— La presidenta 
Dilma Rousseff lanzó este jueves un plan 
dirigido a erradicar la miseria extrema de 
Brasil, que afecta a 16.3 millones de perso-
nas. 

La meta de la gobernante es unir progra-
mas sociales en marcha con iniciativas nue-
vas para en sus cuatro años de mandato ele-
var el nivel de vida de millones de personas 
con ingresos mensuales de hasta 70 reales 
(44 dólares), considerado insuficiente para 
satisfacer sus necesidades básicas. 

El programa Brasil Sin Miseria prevé la 
localización y registro de todas las per-
sonas en condiciones de miseria extrema 
para asegurar su inclusión en programas 
sociales, según la ministra de Desarrollo 
Social, Tereza Campello. 

“Estamos lidiando con el sector más 

vulnerable de la sociedad y atenderlas exi-
girá un esfuerzo redoblado del Estado”, 
comentó la ministra en la ceremonia de 
lanzamiento del programa.No quedó claro 
inicialmente cuánto será invertido en todas 
las iniciativas contempladas en el progra-
ma. 

Dijo que con un detallado mapa de la po-
breza las familias en condiciones extremas 
serán atendidas para asegurar una trans-
ferencia de ingresos que mejore sus condi-
ciones de vida, acceso a luz eléctrica, agua 
potable, salud y educación para los niños. 

El plan también prevé cursos de califica-
ción para 1.7 millón de personas en áreas 
urbanas para facilitar su acceso al empleo, 
al tiempo que dará apoyo para la creación 
de microempresas y microcréditos otorga-
dos por bancos públicos. 

Brasil lanza plan 
para erradicar la 

miseria

La presidenta Dilma Rousseff lanzó un plan dirigido a erradicar la miseria extrema de Brasil, cuya 
meta es unir programas sociales en marcha con iniciativas nuevas para en sus cuatro años de manda-
to elevar el nivel de vida de millones de personas.

EL CAIRO, 2 de junio.— Los “indig-
nados” de Barcelona están en Egipto 
gracias a una pancarta de la acampada 
en la ciudad condal que han lucido en el 
Museo Egipcio y en la plaza Tahrir y que 
el fotógrafo Jorge Hernán Zamzam dijo 
hoy que llevará a otros lugares. 

“El objetivo no es colgarla en los sitios 
turísticos, sino que los egipcios sosten-
gan la pancarta de la acampada de Bar-
celona”, explicó a Efe Zamzam, nacido 
en Argentina, residente en la capital ca-
talana desde hace diez años y de origen 
sirio. 

Zamzam, que llegó a El Cairo el pasa-
do día 31 y volverá a España el próximo 
12 de junio, señaló que no persigue nin-
guna meta política ni reivindicativa. 

“La pancarta me habla y me ha dicho 
que tiene ganas de viajar”, explicó el 
“indignado” sobre el póster de cuatro 
metros de largo por uno de ancho y con 
la leyenda “Acampada BCN” . 

Tras haber intentado hoy de manera 
infructuosa que la pancarta estuviera en 
las pirámides, después de que la policía 
lo impidiera al no contar con un permiso 
especial, el póster viajará al sur de Egip-
to a los lugares turísticos de Asuán, Abu 
Simbel y Lúxor. 

Además, “PAB (Pancarta de Acampa-
da de Barcelona) tiene ganas de navegar 
por el Nilo”, afirmó Zamzam, quien su-
brayó que la idea es que cuando vuelva 
a Barcelona otra persona tome el relevo 
y se la lleve a otro país.

“Indignados” de
España están en Egipto

Los “indignados” de Barcelona están en Egipto gracias a una pancarta de la acampada en la ciudad 
condal que han lucido en el Museo Egipcio y en la plaza Tahrir.

NUEVA YORK, 2 de junio.— Al menos 
cuatro personas perdieron la vida y decenas 
amanecieron hoy en refugios tras el paso de 
dos tornados que azotaron el área occiden-
tal del estado de Massachusetts, señalaron 
las autoridades. 

De cuerdo con la Agencia de Manejo de 
Emergencia del estado confirmaron que al 
menos cuatro personas perdieron la vida y 
decenas resultaron heridas. 

Ante la situación el gobernador de Massa-
chusetts, Deval Patrick, declaró el estado de 
emergencia y pidió el apoyo de la Guardia 
Nacional para ayudar en las labores de res-
cate y recolección de escombros. 

Cerca de 30 mil hogares en el estado per-

manecen sin servicio de electricidad tras el 
paso de los tornados, siendo Springfield una 
de las localidades más afectadas. 

Fuentes oficiales calculan que cerca de 
500 personas han muerto a consecuencia de 
la temporada de tornados que este año ha 
afectado el centro y este de Estados Unidos, 
incluidos los 134 muertos de Joplin, Misuri, 
luego del tornado que se registró el 22 de 
mayo. 

Además, las autoridades meteorológicas 
han advertido a la población de Massachu-
setts que podrían registrarse en las próxi-
mas horas vientos de más de 100 kilómetros 
por hora en varios sectores, así como fuertes 
tormentas de granizo. 

Tornado en Massachussets
deja cuatro muertos

Al menos cuatro personas perdieron la vida y decenas amanecieron en refugios tras el paso de dos 
tornados que azotaron el área occidental del estado de Massachussets.

BELGRADO, 2 de junio.— Ratko Mladic, recién entregado a la Justicia internacional 
para ser juzgado por crímenes de guerra, padece de una forma grave de cáncer del 
sistema linfático, por lo que difícilmente podrá ser juzgado, aseguró hoy a la prensa su 
abogado. 

“Está enfermo desde hace mucho tiempo”, declaró Milos Saljic, letrado del ex general 
serbobosnio al diario Press. 

El abogado explicó que su cliente, arrestado la semana pasada y extraditado el martes 
al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) , en La Haya, fue ope-
rado y sometido a quimioterapia en una clínica de Belgrado en el año 2009. 

Según Saljic, el informe médico de esta institución señala que Mladic ya había estado 
allí bajo tratamiento nueve años antes. 

El defensor, que no reveló de qué clínica belgradense se trata, aseguró que su cliente 
fue operado “por problemas ulcerosos en el estómago debido a un linfoma non-Hodg-
kin” , un tipo de tumor. 

Saljic indicó que el acusado del genocidio de Srebrenica “está calvo y tiene la piel 
enrojecida a causa de la quimioterapia”.

Aseguran que Mladic
está gravemente enfermo

Ratko Mladic, recién entregado a la Justicia internacional para ser juzgado por crímenes de gue-
rra, padece de una forma grave de cáncer del sistema linfático, por lo que difícilmente podrá ser 
juzgado, aseguró a la prensa su abogado.
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LOS ANGELES.— A pesar de sus problemas con la ley y su 
presunta cleptomanía, Lindsay Lohan se deja ver muy sexy en 
bikini para un cortometraje que realizó con el director Richard 
Phillips.
Lohan, quien ahora aprovecha su arresto domiciliario (de 
supuestamente cuatro meses de duración) para estudiar guiones 
y rehacer su carrera en cine, pretende finalmente dejar todos sus 
vicios atrás y como prueba de ello demuestra que sigue siendo 
la misma guapa actriz que conquistó a más de uno en sus buenos 
tiempos.

Lindsay Lohan, sexy 
en cortometraje

LOS ANGELES.— La familia Beckham vive entre 
Los Ángeles, donde reside David de forma habitual, 
y Londres, ciudad a la que la familia se escapa en 
cuanto puede. Pero ahora, con la llegada del verano 
y de la nueva hija de la pareja, David y Victoria han 
decidido pasar las vacaciones en Malibú. Y para ello 
han elegido una mansión a pie de playa ubicada 
dentro de una finca de 940 metros cuadrados. Tiene 
siete habitaciones, nueve baños, spa, piscina, zonas 
ajardinadas y buenas vistas al océano Pacífico. Y 
todo por 110.000 euros al mes.

Además, la pareja pretende que su hija (para la 
que se barajan nombres como Atlanta o Santa, en 
honor a la localidad californiana de Santa Mónica) 
nazca también en Los Ángeles. Para ello, según 
informaciones de Europa Press, han reservado 
una habitación en una clínica de Los Ángeles para 
el próximo 4 de julio (Día de la Independencia en 
Estados Unidos), cuando estaría programada la 
cesárea de Victoria Beckham. Ese día nacería su 
cuarto hijo, que sería la primera niña tras Brooklyn, 
Romeo y Cruz.

Los Beckham 
se ríen de la crisis

Comparan a Depp con Bogart, 
Gable y Valentino

LOS ANGELES.— Johnny Depp, 
protagonista de Piratas del Caribe: En 
mareas misteriosas, será recordado 
como la mayor estrella de su tiempo y la 
historia lo colocará a la altura de leyendas 
del celuloide como Humphrey Bogart, 
Rodolfo Valentino y Clark Gable, según 
dijo el director del filme, Rob Marshall.

“Es tan vivaz como aquellas grandes 
estrellas del pasado, Humphrey Bogart, 
Clark Gable y Errol Flynn”, dijo el cineasta 
estadounidense en declaraciones que 
publica Los Angeles Times. “Dentro de 
muchos, muchos, muchos años, cuando la 
gente eche un vistazo a esta generación de 
Hollywood, él (Depp) será considerado la 
mayor estrella de esta era. Tiene su propio 
estilo y asume grandes riesgos cada vez 
que decide hacer una película”, añadió.

Marshall, de 50 años, explicó que Jerry 
Bruckheimer, productor de En mareas 
misteriosas, cuarta entrega de la saga 
Piratas del Caribe, le había advertido de 
que vería lo especial que es el intérprete 
una vez comenzara a grabar sus escenas.

PARÍS.— El director Laurent Tirard ha comenzado el rodaje de Astérix: Dios 
salve Bretaña 3D, una nueva adaptación en carne y hueso del célebre cómic de 
René Goscinny (guión) y Albert Uderzo encabezada, como en títulos anteriores, 
por Gérard Depardieu en el papel de Obélix.

Además, Edouard Baer encarnará al pícaro Astérix, que cruzará el canal de 
la Mancha junto a Obélix para salvar a un familiar del yugo romano. El largo, 
basado en los cómics Astérix en Bretaña y Astérix y los normandos, también 
contará con la actriz Catherine Deneuve.

El rodaje del filme, que ha comenzado en Malta, proseguirá en Budapest a 
partir del 20 de julio, para concluir en las costas irlandesas a finales de septiembre. 
Se trata de una coproducción europea entre entidades de Francia, España, Italia 
y Hungría.

Depardieu vuelve a 
ponerse el traje de Obélix



CANCÚN.— El próximo viernes 3 de 
junioa partir de las 18:30 horas, igual que 
cada viernes desde hace ocho meses, en 
el espacio cultural de Plaza Bonita, el In-
stituto Fama presentará al maestro Luis 
Carballal en el piano, quien hará un 
recorrido por España y Latinoamérica 
con tangos argentinos, cuecas chilenas, 
valses peruanos, trova cubana, boleros 
mexicanos y baladas consagradas de 
Serrat, Sabina y otros.

Estará presente Miguel Angel de la 
Fuente, quien canta y toca la guitarra 
con un talento poco común, inter-
pretando sus propias canciones y otras 
ya conocidas.

Pocas personas saben que el tango, 
a pesar de ser originario de Argentina, 
no es la música más difundida en ese 

país. Es como la idea de que en México 
bailamos el jarabe tapatío en las fiestas 
y nos vestimos de charro y china po-
blana en ocasiones festivas.

La música popular allá es el car-
navalito, alegre, la cueca festiva y bail-
able, la milonga, pícara, las canciones 
nostálgicas y amorosas de los pueblos 
de la cordillera andina y de la dilatada 
pampa, llena de cantos bravos y desa-
fiantes y lamentos del gaucho, tristes 
como los del ranchero mexicano. Estas 
expresiones de genuino sabor argenti-
no estarán en la voz  dulce y potente de 
La Negra María, llena de pasión, que, 
seguro hará esta noche tan inolvidable 
como otras.

El maestro laudero Jorge Aguilar, 
heredero del talento creador de don Se-

rafín Aguilar, quien proveyera  de las 
mejores guitarras y requintos a todos 
los tríos de la época de oro del bolero 
mexicano, cantará junto con Joss, su 
esposa, el dueto Sol y Luna, con voces 
y música que tiene que oírse y no pla-
ticarse.

Como siempre el elemento sorpresa, 
estará presente, pues alguien del públi-
co cantará,  declamará o bailará, como 
lo han hecho muchas  personas  que 
sienten el calor del público como una 
invitación para expresarse.

No hay que olvidar que este no es un 
show musical, es un espacio cultural 
gratuito para todos quienes quieran 
acudir, auspiciado por la señora Male-
na Laguna, gerente de Plaza Bonita y la 
Academia de Música Fama.
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La desilusión respecto a tu pareja 
se condiciona al modo en que re-

acciones a sus comentarios personales. 
No dejes que los sentimientos perju-
diquen tu rectitud profesional. Dedica 
tu tiempo y energía en las mejoras del 
hogar.

Las aventuras románticas que 
suceden de repente podrían du-

rar muy poco tiempo. Intenta visitar un 
país que te fascine. Te parecerá difícil 
tener que resolver asuntos emociona-
les.

Organiza una parrillada al aire li-
bre o un día en la playa. Sé justo 

y no llamativo. Podrías notar que los ni-
ños no te aceptan tanto como tú a ellos.

Tómate el tiempo necesario. Habla 
de tus metas futuras, intenciones 

y compromisos. No implementes nin-
guna decisión respecto a tu empleo.

No debes permitir que te apuren. 
No es buen día para salir de via-

je de negocios. Organiza planes alterna-
tivos en caso de que tengas que cambiar 
de profesión.

No caigas en la trampa. La suerte 
te acompaña. Te beneficiará in-

vertir en el arte para tu hogar.

Las actividades sociales te serán 
satisfactorias. No permitas que 

tu pareja se porte de modo impositivo. 
Los viajes de placer te favorecerán y fa-
cilitarán experiencias románticas.

Sé discreto con la información pri-
vada. Los viajes de recreo estimu-

larán encuentros románticos. Sentirás 
confusión respecto a las intenciones de 
alguien con quien trabajas. Ten cuidado 
de no confiarle en cualquiera.

Presta atención a sus quejas y a la 
vez haz algo para aliviarlos. Tus 

activos ocultos pueden doblar de valor 
si juegas sabiamente. Tu iniciativa te 
ayudará a desempeñar los deberes y a 
motivar a los demás.

Puedes encontrar maneras de 
ganar más dinero. Ya podrías 

estar enfadado/a de trabajar como 
empleado/a- en empresa ajena. Con-
sidera que tú también podrías tener la 
culpa.

Las oportunidades de amor pueden 
desarrollarse a través de tratar con 

grupos que tienen un cierto propósito. 
Deberías revisar los cursos que un in-
stituto cercano ofrece. Alguien que qui-
eres podría sentirse indispuesto.

No dudes en solicitar la ayuda 
de amigos o familiares si de-

bes elaborar un proyecto grande en tu 
ambiente doméstico. Concéntrate en 
ti mismo/a y tu futuro. Puedes distin-
guirte; sin embargo tu fama podría re-
sultar de motivos equivocados.

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 03 de Jun. al 09 de Jun.

Tardes Bohemias 
en Plaza Bonita
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LA CORUÑA, 2 de junio.— En Deportivo La Coruña se espera la 
salida del volante mexicano Andrés Guardado, siempre y cuando 
exista una oferta que convenga tanto al jugador como a la directiva.

Una vez que terminó la temporada 2010-2011 y que el equipo 
blanquiazul descendió a la Segunda División, el nuevo entrenador 
José Luis Oltra reconoció que el ‘Principito’ está muy cerca de 
dejar la institución.

El diario Marca dio a conocer que Oltra ya entabló pláticas con 
la dirigencia del ‘Dépor’ donde se tocó el tema sobre los jugadores 
que abandonarán al club.

“En las reuniones que Oltra ha mantenido con la secretaría 
técnica también se ha hablado de salidas. La que está más clara es la 
de Guardado, que será traspasado. Hay varios clubes interesados 
por él, pero la negociación no será fácil, porque Lendoiro espera 
sacar un buen rendimiento económico de la operación”, dijo al 
rotativo.

Hasta el momento no hay una oferta formal por Andrés, sin 
embargo semanas antes de que culminara la temporada apareció 
el interés del Spartak de Moscú, situación que se deberá analizar el 
presidente del club, Augusto César Lendoiro.

Ante esto, el técnico Oltra ya pidió a la directiva dos elementos que se 
desempeñen por la banda izquierda, un defensa y un volante, justo en el 
sector donde se desempeña el Principito, quien se encuentra concentrado 
con la Selección Mexicana para la Copa Oro.

Deportivo espera la 
salida de Guardado

Una vez que terminó la temporada 2010-2011 y que el equipo blanquiazul 
descendió a la Segunda División, el nuevo entrenador José Luis Oltra 
reconoció que Andrés Guardado está muy cerca de dejar la institución.

MEXICO, 2 de junio.— El 
estratega argentino, Rubén Omar 
Romano, regresará al banquillo 
de los rojinegros del Atlas para el 
torneo Apertura 2011, después del 
cese de Benjamín Galindo hace un 
par de semanas.

Después de la reunión de la 
directiva, que duró más de dos 
horas, se determinó que Romano 
recibiría  una nueva oportunidad 
con el equipo y tendría como 
auxiliares a Norberto Scoponi y 
Carlos Poblete; Luis Canay será el 
preparador físico.

A pesar de que la directiva 
había analizado a más candidatos, 
al final se tomó la decisión de que 
fuera Rubén Omar Romano, quien 
tuvo que pedir una disculpa por 
su pasada estadía en el club, en la 
que no terminó de la mejor forma.

Romano dirigió al Atlas en el 
Apertura 2006 y llegó a cuartos 
de final; en el siguiente torneo, el 
Clausura 2007, volvió a caer en la 
misma instancia, aunque entró a la 
liguilla por medio del repechaje.

En el Apertura 2007 sólo dirigió 
ocho partidos, ya que fue vencido 
en seis ocasiones y sólo consiguió 
dos empates. Ahora regresa para 
tomar revancha.

El anuncio oficial se hará en 
unas horas, mientras que la 
presentación ante los medios se 
llevará a cabo el viernes.

Romano 
dirigirá 

a los 
Zorros

El estratega argentino, Rubén Omar 
Romano, regresará al banquillo de 
los rojinegros del Atlas para el torneo 
Apertura 2011, después del cese de 
Benjamín Galindo hace un par de 
semanas.

MEXICO, 2 de junio.— El Espanyol 
de Barcelona se encuentra cerca de 
cerrar el fichaje del defensa mexicano 
del AZ Alkmaar, Héctor Moreno, 
quien es una de sus prioridades de 
los ‘Periquitos’ para reforzar su zaga 
la próxima temporada.

“El Espanyol podría anunciar 
en cuestión de días el fichaje de 
Héctor Moreno, defensa central 
del AZ, según se desprende de las 
manifestaciones de Germán de la 
Cruz en el programa deportivo 
‘Tiempo de Espanyol’ de Cope 
Miramar”, asegura el diario Sport. 

Explica que, pese a que el directivo 
jamás mencionó el nombre de Moreno 
al aire, “antes de la conversación con 
el dirigente en el programa de radio 
se explicó que la negociación con el 

mexicano estaba muy adelantada y 
que no se descartaba una solución 
positiva muy pronto”.

Durante la entrevista, De la 
Cruz definió a Moreno como un 
“grandísimo jugador” y comentó 
que las negociaciones van muy 
avanzadas, ya que el futbolista está 
de acuerdo y sólo falta finiquitar 
algunos detalles con el AZ para 
presentarlo de manera oficial.

“El jugador quiere venir, que es 
lo importante. La oferta es asequible 
y ahora solo falta concretar los 
detalles del acuerdo con el club, que 
es lo difícil en estos casos”, apuntó 
el directivo.

Moreno se convertiría en el cuarto 
fichaje el Espanyol tras los uruguayos 
Albin, Luna y Dídac Vilá.

Espanyol, cerca de cerrar
el fichaje de Moreno

El Espanyol de Barcelona podría anunciar en cuestión de días el 
fichaje del mexicano Héctor Moreno, de acuerdo a información 
del diario Sport.

SOFÍA, 2 de junio.— Dimitar 
Berbatov, delantero búlgaro 
compañero del mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández en el 
Manchester United, desmintió los 
rumores de que su puesto en el 
club esté cuestionado, desatados 
por su ausencia ante Barcelona el 
pasado 28 de mayo, en la final de 
la Champions League.

“Soy futbolista de Manchester 
y cumpliré con gozo y alegría mi 
contrato con este club”, declaró 
Berbatov al rotativo búlgaro 24 
chasa, y añadió que luchará por 

su puesto, a pesar de su decepción 
de no salir al terreno de juego en 
la Final de Wembley.

“En mi vida, nunca me he 
rendido. A partir del 4 de julio 
todo comenzará de nuevo. Mi 
batalla personal es estar en el 
primer equipo, ser titular y 
ganar más títulos con el United”, 
subrayó Berbatov.

“El dolor de Wembley no puede 
disuadirme sino despertarme la 
ambición”, añadió el delantero 
búlgaro, quien explicó que siguió 
el encuentro con el Barcelona 

a través de la televisión en el 
vestuario, desmintiendo así 
especulaciones de la prensa 
británica de que no estaba en el 
estadio.

“Preferí quedarme sólo en el 
vestuario para que no me viera la 
gente. ¡Qué vergüenza y angustia 
sentía por no ser elegido en el 
cuadro! Yo no puedo ocultar las 
emociones. Pero la decisión era 
del entrenador y no se podía 
hacer nada”, expresó Berbatov.

Al comentar el partido, el 
jugador búlgaro reconoció que 

Barcelona mostró una clase 
superior al Manchester, y a 
pesar de que los “Red Devils” 
habían estado bien preparados, 
“jugar ante una plantilla como 
es el Barcelona es una tarea muy 
difícil”.

Niega Berbatov que vaya a salir del ManU

Dimitar Berbatov, delantero búlgaro 
del Manchester United, desmintió los 
rumores de que su puesto en el club 
esté cuestionado, desatados por su 
ausencia ante Barcelona el pasado 28 
de mayo, en la final de la Champions 
League.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 03 de Junio de 2011

Tigres va a 
Campeche como 

líder del sur

La novena de bengala comienza 
una gira muy complicada ante 
Piratas este fin de semana, 
y desde el martes en Oaxaca 
contra los Guerreros.

CANCÚN.— Los Tigres de Quintana Roo han arrancado de gran 
forma el mes de junio ubicados en la cima de la Zona Sur, misma 
que buscarán mantener este fin de semana cuando comiencen una 
gira de seis juegos en siete días por Campeche y Oaxaca.

La novena que dirige el “Coyote” Matías Carrillo se ubicó el 
pasado miércoles por la noche en el primer lugar único del sector 
sureño, aunque tiene muy cerca tanto a los Guerreros de Oaxaca 
como a los Rojos del Águila de Veracruz, así que la novena de 
bengala que ha ganado siete de sus últimos diez juegos, comienza 
esta gira con la idea de seguir ganando para mantenerse en el lugar 
de privilegio.

Los Tigres, han sido plenamente dominantes ante rivales de la 
Zona Sur, y es que hasta antes de la jornada del jueves, los números 
de los quintanarroenses contra equipos de su misma división era 
de 18 ganados y solamente cinco reveses, mientras que fuera de 
casa como ocurrirá ahora en Campeche, el récord de los felinos 
ante estos oponentes es de 6-3 en nueve confrontaciones.

Con su marca de 36-25, los quintanarroenses se ubican en la cima 
del Sur, con un juego de ventaja cobre Guerreros y Veracruz, hasta 
antes de los duelos del jueves, además de que han empezado a 
tomar tierra de por medio con Yucatán a quien ya aventajan con 
cuatro, Tabasco que viene a cinco, los Piratas a seis, mientras que 
Minatitlán está ya a diez.

En este 2011 los Tigres ya se enfrentaron a los Piratas de Campeche 
en serie de tres juegos celebrada en el Beto Ávila de Cancún del 15 
al 17 de abril, barriendo el compromiso, cuando los bucaneros aún 
eran dirigidos por Marco Antonio Guzmán.

Las caras nuevas de los Tigres han caído con el pie derecho en las 
personas del venezolano Willie Romero y el lanzador dominicano 
Juan Sandoval; ya que ambos respondieron en su primera serie con 
el uniforme felino que fue contra los Olmecas de Tabasco.

PARIS, 2 de junio.— Maria 
Sharapova cometió diez dobles faltas, 
la última para cerrar su derrota ante 
la china Na Li, que venció a la rusa 
por 6-4 y 7-5 y se clasificó por primera 
vez para disputar la final de Roland 
Garros. 

El saque de Sharapova prácticamente 
no existió, lo perdió en cinco ocasiones, 
y Li aprovechó sus oportunidades 
para alzarse con la victoria en una 
hora y 48 minutos, convirtiéndose en 

la primera jugadora china que llega a 
la final de Roland Garros. 

Li, finalista en el Abierto de 
Australia este año, se enfrentará en el 
último encuentro del torneo contra la 
ganadora del duelo entre la italiana 
Francesca Schiavone, defensora del 
título, y la francesa Marion Bartoli. 

Sharapova, reciente ganadora en 
Roma, tendrá que esperar un año más 
para poder ganar el único Grand Slam 
que falta en su vitrina. 

Na Li elimina a 
Sharapova y pasa 

a la final

 Maria Sharapova cometió diez 
dobles faltas, la última para 
cerrar su derrota ante la china 
Na Li, que venció a la rusa 
por 6-4 y 7-5 y se clasificó por 
primera vez para disputar la 
final de Roland Garros.

BUENOS AIRES, 2 de junio.— El 
mandamás del futbol argentino, Julio 
Grondona, le advirtió el jueves al 
técnico de Argentina, Sergio Batista, 
que cuide el prestigio del balompié 
nacional y que no repita el papelón que 
hizo su equipo en la derrota 4-1 en su 
visita a Nigeria.

Debido a esa derrota el miércoles en 
Abuja, Batista también recibió criticas 
de la prensa argentina a menos de un 
mes de la Copa América.

Ni siquiera fue atenuante el hecho 
de que Argentina solo presentó dos 
jugadores de la lista preliminar para ese 

certamen —Pablo Zabaleta y Ezequiel 
Garay— además de una gran mayoría 
de futbolistas menores de 25 años que 
actúan en clubes europeos. “No se 
puede rifar el prestigio de la selección”, 
dijo el jueves Grondona, presidente 
de la Asociación del Futbol Argentino 
(AFA) a radio Mitre y desde Zurich, 
donde participa en un congreso de la 
FIFA. 

“Estos partidos no son para juntar 
plata. Estos amistosos los pide Batista”, 
agregó Grondona. “No puede ser, 
no estoy de acuerdo y el futuro será 
distinto”.

Grondona regaña a Batista por
el “papelón” de Argentina

MIAMI, 2 de junio.— El 
comisionado de la NBA, David 
Stern, sintió que hubo progreso. 
El ejecutivo del sindicato Billy 
Hunter dijo que había esperanza.

Así, a un mes de un potencial 
cierre patronal, había algunas 
razones para estar optimistas 
respecto de la situación laboral en 
la NBA.

Representantes de los dueños 
de equipos de la liga y jugadores 
se reunieron durante unas cuatro 
horas el miércoles y se reunirán 
otras dos veces la semana 

entrante en Dallas para negociar 
un nuevo contrato colectivo para 
reemplazar el que expira el 30 de 
junio. 

“Tengo esperanza y sabemos 
que cada vez hay más presión, y 
si algo va a pasar será entre hoy 
y el 30 (de junio)”, dijo Hunter. 
“Y por ende haremos en verdad 
lo posible para ver si podemos 
llegar a un acuerdo”.

Hunter había dicho previamente 
que estaba “99%” seguro de un 
paro laboral, pero dijo que hubo 
un productivo intercambio de 

ideas en la sesión 
del miércoles. 
“Creo que ahora 
nos conocemos 
y la pregunta 
es que clase de 
c o m p r o m i s o 
están preparadas 
para asumir las 
partes”, dijo 
Stern. “Quizá 
no sea suficiente 
de ninguno de 
los dos lados, 
pero lo vamos a 
intentar”.

Hunter no 
dijo si había 
disposición por 

parte de los dueños de apartar su 
deseo de un tope salarial estricto, 
que los jugadores han dicho que 
es imposible. Ese es un uno de los 
numerosos cambios que quieren 
hacer los dueños a la estructura 
salarial de la liga y el sindicato 
se ha resistido a la mayoría, 
alegando que el sistema actual ha 
funcionado ampliamente. 

NBA espera
evitar huelga



MEXICO.— La Comisión Federal de 
Competencia de México, el órgano del go-
bierno mexicano encargado de prevenir 
monopolios, impuso este miércoles una 
multa de US$7,8 millones a la empresa Te-
léfonos de México (Telmex) por incurrir en 
“prácticas monopólicas”.

Según la CFC, la compañía del magnate 
Carlos Slim se negó a ofrecer un servicio de 
interconexión a la competidora GTM, filial 
de Telefónica.

Sin embargo, el de este miércoles no es 

el único golpe reciente a ésta y otras com-
pañías de Slim, considerado el hombre más 
rico del mundo por la revista Forbes, con 
una fortuna de US$74.000 millones.

A finales de abril, la CFC ya anunció una 
multa récord de US$1.016 millones a Amé-
rica Móvil, compañía de telefonía dueña de 
Telcel, la mayor operadora de México, y 
también propiedad de Slim.

La compañía batalla ahora para anular la 
sanción, que equivale al 10% de los activos 
de la empresa y es la máxima pena prevista 
en la legislación mexicana de competencia 
para casos de reincidencia en prácticas mo-
nopólicas.

Mensaje “mediático”

Según Telcel, este multimillonario casti-
go “carece de fondo y fundamento”. ¿Pero 
representa alguna amenza real a la hege-
monía de Slim en el mercado de telecomu-
nicaciones mexicano?

“La multa a Telcel y la última a Telmex 
suponen más golpes mediáticos y mensa-
jes a la opinión pública que afectaciones 
reales a las operaciones de las compañías”, 
asegura Ramiro Tovar, especialista en tele-
comunicaciones del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM, con sede en 
Ciudad de México).

De acuerdo a este investigador, “se refie-
ren a denuncias antiguas que otras opera-
doras llevan haciendo desde hace años”, le 
dice a BBC Mundo.

“Además existen numerosas instancias 
de defensa” que permitirían a las compa-
ñías recurrir las decisiones de estos orga-
nismos, añade.

El deseado mercado televisivo

Esto, sin embargo, no quiere decir que 
Slim no tenga nada que perder.

La verdadera batalla se librará en el cam-
po de la televisión, señalan los expertos.

Uno de los mayores reveses al emporio 
de Slim fue la negativa del gobierno mexi-
cano a permitir la entrada de Telmex (anti-
gua empresa pública de telefonía fija) en el 
mercado de la televisión de paga, uno de 
los viejos anhelos de la compañía.

El pasado viernes, la Secretaría de Tele-
comunicaciones y Transportes (STC) negó 
que Telmex pudiera sumarse al negocio del 
llamado “triple play” (servicio de teléfono, 
internet y televisión a través del mismo ca-
bleado), una decisión que la empresa recu-
rrirá.

Tras conocerse la decisión de la STC, el 
valor de la empresa en la Bolsa Mexicana 

cayó hasta un 6,44%, alcanzando su nivel 
más bajo en 4 meses.

Sin favoritismos

Mientras las dos principales televisoras 
del país, Televisa y TV Azteca, ya partici-
pan en el sector de la telefonía móvil, Slim 
aún no podrá ofrecer su propio servicio de 
televisión.

El millón de líneas telefónicas “triple 
play” en las áreas urbanas de México (se-
gún cifras del Centro mexicano de Inves-
tigación e Innovación en Telecomunica-
ciones) y sus potenciales suscriptores son 
la torta que todas las operadoras quieren 
catar cuanto antes en México.

El gobierno mexicano sostiene que no 
permitirá “favoritismos” a la hora de acce-
der a nuevos mercados, y argumenta que 
Telmex no cumplió con los requisitos para 
ofrecer TV de pago.

En la práctica, “hasta que Telmex no lo-
gre satisfacer los requerimientos de la STC, 
estará perdiendo un tiempo que no podrá 
recuperar en términos de mercado, ingreso 
o inversión”, explica Tovar.

“A diferencia de las multas, esto sí estará 
dañando el valor de la empresa y la dejará 
rezagada frente a sus competidores. Ahí sí 
hay un riesgo real” para las empresas de 
Slim, dice el investigador del ITAM.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Viernes 03 de Junio de 2011

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

México intenta imponer límites 
al imperio de Carlos Slim
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