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Las inversiones han sufrido una drástica desaceleración

Fuga de empresarios 
de Cancún por la 

inseguridad

Pide PRD al PRI no meter las manos en Puerto Morelos
Página 03

Debido a los altos índices de inseguridad que se registran 
en el estado, muchos empresarios de diversos rubros han 

decidido buscar refugio en Miami, Florida, por temor a 
secuestros y extorsiones, lo que deja una mala imagen ante 

los visitantes a destinos turísticos como Cancún, indicó 
Hernán Cordero Galindo, líder de la Coparmex

Página 02



CANCÚN.— Autoriza, pro-
mueve, apoya y participa Ayun-
tamiento en eventos realizados 
por la diversidad sexual, que in-
volucra a menores de edad que se 
prostituyen en las calles. 

El representante de la comuni-
dad gay indicó que de esta forma 
se pretende crear conciencia en 
los jóvenes para que no se pros-
tituyan, alejándolos del riesgo de 
las enfermedades de transmisión 
sexual.

De esta manera Roberto Guz-
mán Rodríguez señaló que el co-
lectivo que representa trata de 
crear conciencia en los jóvenes 
que se prostituyen en las calles, 
por lo que es responsabilidad de 
la sociedad civil dar una respuesta 
a estos chicos de entre 14, 16 y 19 
años, en el sentido de crear con-
ciencia en ellos y alejarlos del VIH 
y de las enfermedades de transmi-
sión sexual.

Por tal motivo este sábado se 
realizará una tardeada gay en co-
nocido antro frente al palacio mu-
nicipal, a donde podrán asistir es-
tas “niñas” que andan vestidas por 

las calles, para que participen de 
esta fiesta lúdica, donde elegirán a 
la “reina adolescente”, que parti-
cipará en el desfile del próximo 16 
de julio, mismo que ya cuenta con 
la anuencia de las autoridades, las 
cuales se espera los acompañen.

Todo esto se debe a las refor-
mas constitucionales en torno a 
los derechos humanos de la di-
versidad sexual, lo que consideró 
un avance del pueblo mexicano 
ante la igualdad, debido a esto no 
se puede seguir hablando de una 
moral retrógrada, que atente con-
tra quienes piensan diferente, con-
cluyó Guzmán Rodríguez.

Por su parte el concejal, Rafael 
Quintanar González destacó que 
hay una aceptación por parte de la 
población para poner orden en las 
propuestas y planteamientos con-
cretos, por lo que en cuanto a los 
bares a donde acuden personas de 
la diversidad sexual, para entrar 
en comunicación con sus colecti-
vos, con los que se ha trabajado de 
una manera diferente.

Esto es en el sentido de con-
cientizar a la ciudadanía contra la 
discriminación sexual, así como 
a la realización de campañas de 
detección de VIH, por lo que su 

compromiso es garantizar la inte-
gridad de estas personas, debido 
a que se ha estigmatizado esta ac-
tividad como sinónimo de prosti-
tución.

Debido a esto los están apoyan-
do, pues estos grupos de la diver-
sidad sexual han externado su 
compromiso de trabajar en coordi-
nación con el Ayuntamiento, para 
que sea garante y se pueda cum-
plir con la normatividad, por lo 
que es necesario dejar claro qué es 
lo permitible y lo que no se permi-
te e impulsar un trabajo adecuado 
de vigilancia, pues señaló que la 
administración comparte algunos 
proyectos de la diversidad sexual, 
concluyó Quintanar González.

CANCÚN.— La inseguridad es 
el peor visitante de Quintana Roo, 
afirmó Hernán Cordero.

Debido a los altos índices de 
inseguridad que se viven en el es-
tado, muchos empresarios de di-
versos rubros han decidido buscar 
refugio en Miami, Florida, por te-
mor a los secuestros y las extorsio-
nes, lo que deja una mala imagen 
a destinos turísticos como Cancún 
ante los visitantes, pues las inver-
siones han sufrido una drástica 
desaceleración, indicó Cordero 
Galindo.

El líder de la Coparmex en el 
estado informó que tiene conoci-
miento que empresarios de diver-
sas zonas del estado han cerrado 
sus negocios por temor a ser víc-
timas de la delincuencia de dis-
tintas maneras, lo que también se 
refleja en que ahora llegan menos 
personas de otras partes del país 

o del mundo dispuestos a abrir 
negocios.

En los últimos años ha aumenta-
do la presencia de la delincuencia 
organizada, no sólo en el estado 
sino en Cancún, pero lo lamenta-
ble es que diversos hechos se han 
dado a conocer a nivel internacio-
nal, como secuestros, ejecuciones, 
extorsiones, entre otros delitos, en 
los que el sector empresarial ha 
sido también víctima de estos de-
litos, abundó.

Ante ello empresarios de la ave-
nida Yaxchilán se han unido en 
varias ocasiones para protestar 
ante las autoridades y para pedir 
se combata al crimen, sin embar-
go sólo han recibido respuestas a 
medias, ubicando policías en dis-
tintas partes de esa zona de la ciu-
dad, sin embargo eso no soluciona 
problema.

Por su parte en el sur del estado 
han cerrado diversas empresas, 
dejando a empleados sin susten-
to.
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VERDADES OCULTAS
Da gusto ver que hay perio-

distas destacadas en Quintana 
Roo, comprometidos con in-
formar con oportunidad y ve-
racidad, tal como Lydia Cacho 
Ribeiro, reconocida internacio-
nalmente; o bien que nos man-
tienen informados con profe-
sionalismo a través de la radio, 
como Gabriela Escamilla, o el 
ángel del periodismo televisivo, 
Karina Ruiz, con su programa 
“Reflejos”, donde derrocha gran 
capacidad y simpatía.

Estas mujeres ya demostraron 
que tienen preparación y com-
promiso para proporcionar una 

adecuada información, no como 
otros que presumen de dizque 
“orejas mayas”, que sólo se la 
pasan viendo a quién sacarle 
dos monedas, así como a quien 
acomodarle a la novia en turno, 
o que se la pasan lamentan-
do que sus amigos siempre les 
quitan las chicas. Caras vemos, 
gustos no sabemos.

Pero lo que está bastante mal 
hecho es que los funcionarios 
del gobierno municipal andan 
saludando con sombrero ajeno, 
debido a que manejan recursos 
estatales y federales pero dicen 
que quien manda es sólo el mu-

nícipe Julián Ricalde Magaña.
Por cierto la oficial mayor Ma-

ría Eugenia Córdova Soler, se 
anda peleando con quienes apo-
yaron su jefe durante la campaña 
política, algunas líderes de colo-
nias, pero más que nada las apo-
yaron a Greg Sánchez y a Jaime 
Hernández, que son del mismo 
partido. Tal vez detrás de todo 
esto se encuentre la ambición 
por las candidaturas federales y 
con toda seguridad Julián Rical-
de sólo apoyará a sus cuates con 
recursos del municipio.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Fuga de empresarios de 
Cancún por la inseguridad

Preparan gays fiesta anual
La inseguridad es el peor visitante de Quintana Roo, afirmó Hernán Cordero, presidente de la Coparmex en el estado.

Por Konaté Hernández

Roberto Guzmán Rodríguez señaló 
que el colectivo que representa trata 
de crear conciencia en los jóvenes que 
se prostituyen en las calles, por lo que 
es responsabilidad de la sociedad civil 
dar una respuesta a estos chicos de 
entre 14, 16 y 19 años



CANCÚN.— Una vez más los 
perredistas dicen no al PRI en el 
caso Puerto Morelos.

El líder estatal del sol azteca, 
Emiliano Ramos, una vez más pi-
dió a la líder priista en Benito Juá-
rez, Laura Fernández Piña, que no 
se meta en los procesos de alcal-
des tanto en Puerto Morelos como 
en otras poblaciones donde habrá 
elecciones.

Asimismo dijo que a pesar de 
ser común esta actitud en la presi-
denta del partido tricolor, debe de 
dejar las manos fuera del proceso 
de alcaldes, pues es un derecho de 
los habitantes de dichos lugares, 
por lo que no se debe de meter 
ningún partido político.

Y es que el PRD y el PAN han 
sido reincidentes en la petición 

de que el PRI deje de hacerse a la 
idea de liderar en Alfredo V. Bofil 
y en Puerto Morelos, pues afirma 
que es una lucha social y no cues-
tión de partidos, por lo que to-
dos los institutos políticos deben 
quedarse fuera de dicho proceso 
y trabajar internamente para sus 
partidos.

Recordemos que el cambio de 
alcaldes en estas poblaciones, 
así como en Puerto Morelos, que 
próximamente pasará a ser alcal-
día, ha sido visto como un botín 
por los partidos políticos.
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Pide PRD al PRI no meter 
las manos en Puerto Morelos

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El líder estatal del sol azteca, Emi-
liano Ramos, pidió al PRI que no se 
meta en los procesos de alcaldes tanto 
en Puerto Morelos como en otras 
poblaciones donde habrá elecciones.

CANCÚN.— La Confederación 
de los Trabajadores de México 
(CTM) refrenda su compromiso 
con el Partido Revolucionario Ins-
titucional, por lo que aplicará todo 
su activismo político para apoyar 
en los estados donde habrá elec-
ciones, mediante el uso de las 
redes sociales y los mensajes vía 
celular.

En este sentido el secretario de 
Acción Política de la CTM, Fer-
nando Salgado Salgado, afirmó 
que su partido echará a andar toda 
la maquinaria electoral a través de 
la familia cetemista, que apoyará 
en los estados donde habrá elec-
ciones, labor que realizará a través 
de redes sociales como Facebook 
y Twitter y mensajes vía celular, 
para que sus compañeros no se 
sientan solos.

Indicó que invitarán a trabaja-
dores de su gremio, familiares, 
compañeros y amigos en esos 
estados a votar por los candida-
tos de su partido, para reforzar 

el trabajo que ha realizado el PRI 
en el Estado de México, Nayarit, 
Coahuila e Hidalgo, mientras que 
para noviembre habrá renovación 
de gobernador Ayuntamientos y 
Congreso local en Michoacán.

Salgado Salgado señaló que, 
aunque sabe de antemano que los 
candidatos de su partido en esas 
entidades se encuentran por en-
cima de sus contrincantes, eso no 
significa que la tengan ganada, 
por tal motivo hoy más que nunca 
necesitan solidarizarse y darle el 
respaldo a sus compañeros, y que 
vean que no están solos, abundó 
el secretario de Acción Política de 
la CTM.

CTM apoya a candidatos 
del PRI en otras entidades

Fernando Salgado, secretario de 
Acción Política de la CTM, indicó 
que vía redes sociales y mensajes de 
celular se promoverá el voto a favor 
del PRI en las entidades donde habrá 
elecciones este año.

CANCÚN.— El presidente del 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
Benito Juárez, Eduardo Martínez 
Arcila, exhortó a su homóloga del 
Revolucionario Institucional (PRI), 
a ser consecuente con su postura 
de legalidad expuesta hace unos 
días, invitándola a hacer públicos 
los permisos municipales para los 
trabajos de remodelación que se 
llevan a cabo al frente de la sede 
de su partido, de igual forma que 
demuestre públicamente bajo qué 
título o instrumento jurídico habi-
tan ese predio, es decir el título de 
propiedad. “Todos sabemos, que 
son unos invasores de predios”, 
afirmó.

“En días pasados, la presidenta 
del PRI municipal, se vanaglorió 
de que empezarían a poner or-
den (…) ‘el buen juez por su casa 
comienza’, y por ello le pido a la 
dirigente que cumpla con el Re-

glamento de Construcción del 
Municipio, que en sus Artículos 
53 al 57 establece la obligatoriedad 
de tramitar la licencia de construc-
ción para hacer los trabajos que 
se realizan en su sede”, instó en 
conferencia de prensa, Martínez 
Arcila. Recordó que en días pa-
sados, dichos trabajos fueron sus-
pendidos ante el requerimiento de 
la Dirección de Desarrollo Urbano 
de presentar los permisos corres-
pondientes a la obra.

Acompañado del regidor Mar-
celo Rueda Martínez, titular de 
la Comisión de Reglamentación y 
Fortalecimiento Municipal, el diri-
gente panista recordó que la sede 
del tricolor en Cancún está en un 
terreno propiedad del Fondo Na-
cional de Turismo (Fonatur), y 
ello es un contrasentido a la postu-
ra expuesta por Laura Fernández 
de cumplir la ley: “Le pedimos 

que públicamente aclare cuál es la 
situación jurídica que guarda ese 
predio que habitan como si fueran 
invasores, que muestre los títulos 
de propiedad…”.

Por último, incidió Eduardo 
Martínez, “le pedimos que trans-
parente a cuánto ascienden los 
gastos que se están usando en 
la remodelación de sus oficinas, 
cuáles son las fuentes de finan-
ciamiento, toda vez que debe ser 
recurso público, y debe salir de las 
prerrogativas de su Comité.

Exige PAN al PRI que respete la ley

El dirigente del PAN en Benito Juá-
rez, Eduardo Martínez Arcila, exigió 
a la líder del tricolor que demuestre 
con hechos sus intenciones de querer 
poner en orden la casa.



CANCÚN.— Diversas agrupaciones reli-
giosas se unen para promover los principios 
y valores que consideran la sociedad ha per-
dido, por lo que es necesario crear conciencia 
de nuestra situación, y para que la sociedad 
se sume a este cambio de mentalidad, en la 
“marcha de gloria” que realizarán el próximo 
sábado 11 de junio.

En este sentido el teólogo Sergio González 
Álvarez indicó que esta no es convocatoria de 
una religión en específico, debido a que está 
abierta a la sociedad, a la que tienen la pre-
tensión llamar la atención, para que se sumen 
en la búsqueda y recuperación de los princi-
pios y valores que nos rigen para tener una 
adecuada convivencia humana.

Esta marcha tuvo sus orígenes hace 14 años 
en la ciudad de México, con 300 personas, 
luego incrementó a 700 y cada año ha ido cre-
ciendo, al grado de haber llegado al millón de 
personas solo en la capital del país, sin em-

bargo hoy en día se determinó que se realice 
en los 32 estados de la República, la cual no 
tiene por pretensión hacer un reclamo a las 
instancias gubernamentales, sino de promo-
ver e invitar a la sociedad a que se sumen a la 
misma y hacer conciencia de la situación en 
que se encuentra el país.

Es necesario que el cambio empiece por 
uno mismo, luego cambiar a nuestro núcleo 
social, al municipio, estado y país, por lo que 
consideró que esta marcha es en honor a Je-
sucristo para que retomemos esos principios 
y valores que nos heredó, vivamos y desarro-
llemos, debido a que esta es una disciplina 
que debe de tener todo ser humano.

El punto de reunión es a partir de la una de 
la tarde en el parque de la Corregidora (Cru-
cero) para salir a las tres de la tarde, hacer un 
recorrido de una hora por varias calles y lle-
gar a la Plaza de la Reforma, donde realizarán 
eventos en coordinación con diversos actores 
inmersos en la sociedad, con la participación 
de diferentes agrupaciones religiosas, exter-
nó el teólogo González Álvarez.
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Por Amaury Balam

Tal como sucede con el papel higié-
nico que después de haber prestado un 
servicio a la sociedad, pasa inmedia-
tamente a ser eliminado, ya que nadie 
utilizaría dos veces el mismo papel, 
salvo que la persona tuviera mucha ne-
cesidad, inclusive estuviera urgida de 
ello.

De la misma manera las personas que 
le son útiles a ciertos políticos más bien 
grillos, son utilizadas por un tiempo 
determinado y después pasan a que-
dar en el olvido, al grado que quienes 
hayan padecido una situación similar, 
terminan por renegar de la agrupación 
de la que forman parte, llámese política 
o religiosa.

Pongamos por citar un ejemplo, en el 
caso del Revolucionario Institucional, 
este partido sabe capitalizar muy bien 
las agrupaciones que lo conforman a las 
cuales les da todo el apoyo tanto eco-
nómico como en todo lo demás, como 
sucede con el Frente Juvenil Revolucio-
nario, agrupación juvenil que le traerá 
muy buenos dividendos en cuestión de 
votantes para los próximos procesos 
electorales.

Pero no pasa lo mismo con Acción 
Nacional que cuenta también con una 
agrupación interna para jóvenes que 
llaman, Acción Juvenil, la que por estar 
inmersa en este partido, por supuesto 
que cuenta con todo el apoyo de sus 
grullos mayores de la política, la cues-
tión es que a las agrupaciones externas 
a este partido no le dan el mismo trato, 
tal como pasa con el Consejo Nacional 
Estudiantil o como ya le llaman CNI.

Este CNI el cual cuenta con muchísi-
mos miembros, casi en su mayoría estu-
diantes universitarios simpatizantes de 
Acción Nacional, partido que por cierto 
supo capitalizar a esta agrupación estu-
diantil en Quintana Roo, durante el pa-
sado proceso electoral, lo que es lamen-
table a que a su todavía representante 
en la entidad, ya no sea de utilidad para 

este partido, ya que con la llegada a 
Cancún, hace dos días, y que es una de 
las presidenciables, la legisladora Jose-
fina Vázquez Mota, a la que muchos de 
los simpatizantes, adherentes y activos 
tenían la pretensión de acercársele para 
saludarla o tomarse la foto con ella, para 
empezar a muchos ni siquiera les avisa-
ron y por ende tampoco los invitaron, y 
quienes se enteraron por otros medios 
y asistieron, los lideres estatales, muni-
cipales panistas como siempre sucede 
todo lo acapararan, ya que no permitie-
ron que nadie se le acercará, por tanto 
hoy en día la representante estatal del 
CNI, manifestó su arrepentimiento de 
haber ingresado a dicha institución, y 
no es que demuestre su falta de convic-
ción, pues de antemano la tiene, sino la 
manera como los lideres manejan dicha 
situación, a conveniencia solo de ellos.

Este mismo caso le paso a la repre-
sentante del CNI en Cancún, una joven-
cita de tan solo 21 años, que lleva tres 
años pretendiendo hacerse miembro 
activo del PAN y simple y llanamente 
el ex priistas Lorenzo Martínez Arcila 
presidente del comité panista en esa 
ciudad le ha dado largas, entonces pues 
¿Cómo quieren ganar la presidencia del 
país los panistas si no saben sumar ni 
multiplicar, ya que solo aprendieron a 
restar y dividir?

Es lamentable pero cierto, por no 
afectar la buena imagen de estas jóve-
nes, omitiré proporcionar sus nombres, 
aunque por lógica quien las conoce, 
sabrá de quienes se trata, solo mencio-
naré que la representante del CNI en 
Cancún, y dada la negativa de Lorenzo, 
tuvo que pedir asilo al PAN de Isla Mu-
jeres, donde le dieron la oportunidad 
de trabajar en el Ayuntamiento de la 
ínsula.

“Vox populis 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

Por Konaté Hernández

Llaman agrupaciones 
religiosas a 

“marcha de gloria”

La “marcha de gloria” partirá el sábado del Crucero hacia la Plaza de la Reforma, a partir de las 3 de 
la tarde, informó el teólogo Sergio González Álvarez.

ISLA MUJERES.— La dirección de Depor-
tes y Recreación de Isla Mujeres iniciará, a 
partir de este domingo, un torneo de fútbol 
en Ciudad Mujeres y una liga de béisbol en 
la ínsula, con el propósito de fomentar el de-
porte en la ciudadanía, informó el director 
de la dependencia Víctor Méndez Cimé.

En cuanto a la liga de béisbol, José Luis 
“Triko” García, el profesor informó tener a 
4 equipos locales inscritos en categoría libre, 
uno de ellos integrado por jóvenes que to-
marán este torneo servirá para su prepara-
ción rumbo a las próximas olimpiadas.

Esta liga que durará aproximadamente 
dos meses, será inaugurada este 12 de Junio 
en el campo de béisbol “El pescador” a las 
2:00 de la tarde, por lo que Méndez Cimé 
aprovechó la ocasión para invitar a los afi-

cionados a este deporte a participar en los 
partidos apoyando a su equipo favorito.

Del mismo modo, mencionó que por pri-
mera vez se realiza un torneo de futbol mu-
nicipal en ciudad mujeres “en espera que 
dure 3 meses o más según el clima, los par-
tidos serán todos los domingos a partir de 
las 9 de la mañana” comentó.

Por el momento se cuentan con seis equi-
pos inscritos en este primer torneo y la in-
auguración será el mismo domingo en la 
cancha de futbol de la colonia las Américas 
a las 9:30 de la mañana.

“Con estas acciones el gobierno munici-
pal inicia con las actividades deportivas en 
la zona continental para involucrar a los jó-
venes en actividades positivas y excelentes 
para la salud”, finalizó el funcionario.

Fomentan el deporte en 
IM y zona continental

La dirección de Deportes y Recreación 
de Isla Mujeres iniciará, a partir de 
este domingo, un torneo de fútbol en 
Ciudad Mujeres y una liga de béisbol en 
la ínsula.
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CHETUMAL.— Directores de 
organismos culturales de los 10 
municipios del estado se reunie-
ron con la secretaria de Cultura 
de Quintana Roo, Cora Amalia 
Castilla Madrid y funcionarios de 
la dependencia para conjuntar es-
fuerzos de los tres órdenes de go-
bierno a favor de la comunidad.

La reunión de trabajo se centró 
en el Programa de Desarrollo Cul-
tural Municipal, que tiene como 
motor principal el hecho de que 
ayuntamientos, gobierno del Es-
tado y Federación aportan por 
partes iguales recursos destina-
dos a la participación organizada 
de los ciudadanos en la promo-
ción y la difusión de la cultura, 
de modo que cada peso aportado 
para este fin por un ayuntamiento 
se convierte en tres al participar 
con igual cantidad la Secretaría 
de Cultura de Quintana Roo y el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta).

Durante el evento, Castilla Ma-
drid puso énfasis en la necesidad 
de unir voluntades para crear así 
una sinergia que optimice los re-

cursos materiales y humanos y los 
valores tangibles e intangibles, de 
modo que finalmente la sociedad 
se vea beneficiada con el arte y la 
cultura.

La funcionaria cultural también 
puntualizó que, al elevar Quinta-
na Roo su oferta cultural, se in-
crementa el atractivo del Estado 
como destino turístico.

Los directores municipales de 
cultura que asistieron a la sesión 
de trabajo fueron: Carlos Martí-
nez Correa, de Lázaro Cárdenas; 
Addy Villanueva Novelo, Tulum; 
Rufo Acevedo Rodríguez, Othón 
P. Blanco; Ramiro José Ancona, 
Solidaridad; Julio Gaspar Santia-
go Chacón, Isla Mujeres, y Daniel 
May Poot, de Felipe Carrillo Puer-
to.

También asistieron Alejandro 
Ramos Hernández, de Benito 
Juárez; Edie Borges Rosado, en 
representación de Jorge Alberto 
Tox Chan, de Bacalar; Landy Gua-
dalupe Segura Sandoval, de José 
María Morelos, y Manuel Alcocer 
Angulo, de Cozumel. Por Othón 
P. Blanco, también se contó con 

la presencia de Lorena Sierra, di- rectora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento.

Unen funcionarios voluntades 
en pro de la cultura

Directores de organismos culturales de los 10 municipios del estado se reunieron con la secretaria de Cultura de Quintana 
Roo, Cora Amalia Castilla Madrid y funcionarios de la dependencia para conjuntar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno 
a favor de la comunidad.

COZUMEL.— El nuevo plan de 
vialidad para Cozumel, será bene-
ficioso en materia de competitivi-
dad para la isla, coincidieron en 
señalar el gerente de proyectos fe-
rroviarios y de transporte masivo 
de Banobras, Francisco Quiñónez 
Partida y el titular de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo (Se-
plader) en Quintana Roo, Andrés 
Ruiz Morcillo, luego de señalar 
que este proyecto le dará una so-
lución de fondo a la problemática 
de movilidad que existe actual-
mente en el municipio.

Quiñónez Parada indicó que 
desde que fue presentado este 
proyecto, lo vieron como un reto 
muy interesante, por tratarse de 
una isla, de una población y de 
una economía que depende en 
gran medida del turismo.

De manera que un estudio de 
movilidad de esta naturaleza, im-
plicaba mucha creatividad, justa-
mente para resaltar los atributos 
turísticos de la isla, pero también 
promover una mejor movilidad 

de sus habitantes y de los turistas.
“Este proyecto está enfocado a 

conseguir la movilidad que hoy 
no se da para quienes visitan Co-
zumel, que no le está permitiendo 
a los turistas conocer la isla en to-
das sus dimensiones y todos sus 
atractivos, a lo cuales es difícil ac-
ceder”, enfatizó.

Agregó que se trata de un plan 
realizable, asequible, en el que 
está muy involucrada la iniciativa 
privada con los Gobiernos estatal 
y municipal, para que pueda lle-
varse a cabo con pocos recursos, 
pero con el entusiasmo y el com-
promiso de todos los actores.

El representante de la Seplader 
en la entidad, destacó que se trata 
de un proyecto muy realista, muy 
ambicioso, que vendrá a resolver 
la problemática que existe en Co-
zumel en cuanto al tema de movi-
lidad integral, el cual cuenta con 
el apoyo tanto del Fondo Nacio-
nal de Infraestructura (Fonadin), 
como del Gobierno del Estado.

Por lo que, dijo, se está traba-

jando muy de cerca con el Ayun-
tamiento que encabeza Aurelio 
Joaquín González para llevarlo a 
la práctica, de manera que lo que 
sigue, es una reunión que se lle-
vará a cabo próximamente en la 
ciudad de México entre los Go-
biernos Municipal estatal, con el 
grupo técnico del Fonadin y del 
fondo que está impulsando la 
optimización del transporte en 
nuestro país, para presentar el 
proyecto con el consultor.

De tal forma que una vez que se 
logre brincar esa barrera, se pue-
da acceder al registro de la Secre-
taría de Hacienda en término de 
proyectos susceptibles de finan-
ciamiento, buscando obtener el 
máximo del componente, que es 
el 50 por ciento, para a partir de 
ahí, establecer los mecanismos, 
para que con recursos federales, 
del estado y del municipio, poder 
aportar hasta un 30 por ciento 
más y buscar la participación de 
la iniciativa privada para conso-
lidarlo.

Plan de vialidad aportará 
múltiples beneficios a Cozumel

El nuevo plan de vialidad para Cozumel, será beneficioso en materia de competitividad para la isla, coincidieron en señalar 
el gerente de proyectos ferroviarios y de transporte masivo de Banobras, Francisco Quiñónez Partida y el titular de Seplader, 
Andrés Ruiz Morcillo.

CHETUMAL.— El director de 
Protección Civil en el Estado, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, informó 
que ya fueron integradas 35 Uni-
dades Internas de Protección Civil 
en igual número de dependencias 
del Gobierno del Estado, Federal y 
organismos descentralizados.

Luego de que en días pasados 
fueron instaladas las Unidades In-
ternas de Protección Civil y siete 
Subcomités Operativos en Caso de 
Huracán, cuyo objetivo es resguar-
dar vidas y bienes materiales en 
sus respectivas instancias en caso 
de huracán, se ha capacitado al 
personal que integra estas unida-
des sobre qué hacer antes, durante 
y después de una contingencia por 
fenómenos hidrometeorológicos y 
en primeros auxilios.

—Se han dado guías prácti-
cas sobre la elaboración de actas, 
resguardo de bienes materiales 
e inmuebles de los edificios, pri-
meros auxilios, cuando exista una 

amenaza y hasta el impacto de un 
huracán. Durante estos talleres se 
capacitó a 246 funcionarios de di-
chas instancias —comentó.

Dijo que los siete Subcomités 
Operativos Especializados en 
Caso de Huracán han quedado 
oficialmente integrados y en ope-
ratividad permanente hasta que 
concluya la temporada de ciclo-
nes, el próximo 30 noviembre.

Las instancias que ya tienen sus 
unidades son: Seguridad Pública, 
Procuraduría General de Justicia, 
Centro de Control, Cómputo, Co-
mando y Comunicaciones (C-4), 
Sedari, Sesa, DIF, Sintra, Seplader, 
Ieeja, Hacienda, STyPS, Oficialía 
Mayor, Sedetur, Cojudeq, Apqi-
qroo, SQCS, IQM, Sedes, Sede, 
CAPA, Cultura y Protección Ci-
vil.

Las del ámbito federal son: Sa-
garpa, INEGI, Sedesol, Diconsa, 
SE, SCT, Semarnat y Profepa entre 
otras.

Quedan integradas 
unidades internas 
de protección civil

Luego de que fueron instaladas las Unidades Internas de Protección Civil y siete 
Subcomités Operativos en Caso de Huracán, se ha capacitado al personal que 
integra estas unidades sobre qué hacer antes, durante y después de una contin-
gencia por fenómenos hidrometeorológicos y en primeros auxilios, indicó Luis 
Carlos Rodríguez.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo hoy 
que reportes de la Secretaría del 
Trabajo ubican a Quintana Roo 
como el Estado líder en generación 
de empleos y en el quinto lugar 
nacional por los salarios que se 
pagan a los trabajadores.

—Además, la tasa de desempleo 
en el Estado, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo correspondiente al primer 
trimestre del año, se ubica en 
4.33%, por debajo del 5.07%, que 
es el promedio nacional —indicó.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que, por primera vez desde 2009, 
cuando se reportó una caída en 
el número de empleos a raíz del 
desplome en la afluencia turística 
por la pandemia de influenza 
humana, la tasa de desocupación 
se ubica en niveles inferiores al 
4.5% y, por segundo trimestre 
consecutivo, por debajo de la 
media nacional.

—Otro aspecto digno de tomarse 
en cuenta es el número de empleos 
registrados ante el IMSS, luego de 
la drástica caída sufrida en abril 

del 2009, cuando pasó de 267 mil 
457 a 245 mil 874 —añadió.

Borge Angulo comentó que no 
fue sino hasta noviembre de 2010 

que se dio la recuperación total, 
al llegar a 268 mil 734, pero en 
abril pasado aumentó a 314 mil 
936 asegurados, de los cuales en 
la Subdelegación Chetumal tenía 
registrados a 41 mil 320, Playa del 
Carmen, 82 mil 758, y Cancún, 190 
mil 858

—El aumento en el número 
de empleos formales refleja 
fortalecimiento de la actividad 
económica en Quintana Roo y 
confianza de los inversionistas en 
el Estado, quienes encuentran aquí 
certidumbre para el desarrollo de 
sus proyectos —subrayó.

En cuanto al nivel salarial, en el 
cual Quintana Roo se ubica en el 
quinto lugar nacional, dijo que el 
sueldo promedio es de cinco mil 
974.40 pesos, por encima de la 

media nacional, que es de cuatro 
mil 861 pesos.

—Esto significa que Quintana 
Roo representa enormes 
oportunidades de empleo, sobre 
todo para trabajadores del sur 
del país —indicó—. Hay que 
considerar que los cuatro Estados 
en los que se paga mejor son Baja 
California Sur, Baja California, el 
Distrito Federal y Nuevo León.

Hizo notar que, según el 
Observatorio Laboral, el ingreso 
promedio de un profesionista en 
Quintana Roo ronda los 12 mil 487 
pesos, en tanto que el promedio 
nacional es de mil 961 pesos.

Lo anterior, a pesar de que la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos ubica a Quintana Roo en 
el Área Geográfica C con salario 
mínimo de 56.70 pesos.

El gobernador destacó que, 
otro indicador positivo es 
que se tiene una Población 
Económicamente Activa de 690,528 
quintanarroenses, el 49.8% de la 
población total, lo que ubica a la 
entidad en primer lugar nacional, 
contra la media de 42.3%.
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Quintana Roo, líder en 
generación de empleos

De acuerdo con las estadísticas del 
IMSS, el aumento en el número 
de empleos formales refleja 
fortalecimiento de la actividad 
económica en Quintana Roo.

CHETUMAL.— El director del 
Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen, 
informó que, de acuerdo con los 
informes de campo que tiene, el 
número de incendios forestales 
en el estado sigue disminuyendo, 
pues sólo quedan seis que 
abarcan una superficie de 14 mil 
642 hectáreas, los cuales, con 
el esfuerzo de los brigadistas, 
quedarían sofocados en las 
próximas 72 horas si prevalecen las 
actuales condiciones climáticas.

Según dijo, por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, independientemente de 
la caída de lluvias, los brigadistas 

continúan las labores de combate 
en el campo.

En ese sentido, señaló que, en 
el sur del Estado, los incendios en 
los municipios de Othón P. Blanco 
y José María Morelos ya fueron 
apagados. En este momento sólo 
continúa el denominado “Cenote”, 
en Felipe Carrillo Puerto, pero está 
prácticamente sofocado.

En el municipio de Benito 
Juárez, los denominados “Norte 
de Santa María”, y “Bretón” están 
totalmente controlados y hay un 
gran avance en su sofocamiento.

Respecto a Isla Mujeres, el 
denominado “Ramal al Silbido” 
también está controlado y ya 

se avanzó en su liquidación. 
En cuanto al “Oeste de Rancho 
Viejo”, está casi controlado, de 
modo que aún falta para que sea 
apagado.

Finalmente, en Lázaro 
Cárdenas, en el predio “Norte 
de Santa María”, el fuego ya está 
controlado y hay buen avance en 
su liquidación.

—En general, las expectativas 
son buenas en cuanto al 
sofocamiento de los incendios 
—destacó.

Indicó que el total de incendios 
liquidados hasta el momento es de 
124, que afectaron una superficie 
de 74 mil hectáreas.

En tres días quedarían 
apagados los incendios 

forestales

El director del Instituto Forestal de Quintana Roo, Valfre Cetz Cen, informó que el número de incendios forestales en el 
estado sigue disminuyendo, pues sólo quedan seis que abarcan una superficie de 14 mil 642 hectáreas, los cuales podrían 
quedar sofocados en las próximas 72 horas.

CHETUMAL.— Se encuentra 
listo para la planeación de un futuro 
promisorio, con bases firmes y la 
atinada dirección del gobernador 
del estado, Roberto Borge 
Angulo, afirmó hoy el secretario 
de Planeación y Desarrollo 
Regional, Andrés Ruiz Morcillo, 
en la instalación del Comité de 
Planeación para el Desarrollo 
Municipal (Coplademun) en 
Othón P. Blanco.

El funcionario acompañó al 
presidente municipal capitalino, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
a la instalación del único comité 
que faltaba por integrarse y que 
se aseguró fue así para hacer un 
acto digno de la capital estatal, 
por lo que a partir de hoy todos 
los municipios de la entidad, 
junto con el gobierno del estado, 
diseñarán e instrumentarán los 
planes y proyectos de desarrollo 
que contribuyan de manera 
efectiva a generar equilibrios de 
desarrollo en todas las regiones de 
la entidad.

Reunidos en conocido hotel de 
la ciudad capital, el funcionario 
reconoció en nombre del 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, el empeño que 
todos los presidentes municipales 
han puesto para instalar sus 

respectivos comités de Planeación, 
siendo clara muestra de su 
interés por hacer del crecimiento 
y desarrollo de la entidad un 
proceso ordenado y que beneficie 
a la población que más lo necesita, 
pero que además potencialice 
las áreas de oportunidad para 
el crecimiento económico 
quintanarroense.

Ante representantes de 
cámaras empresariales y todos 
los sectores económicos del sur 
de Quintana Roo, el titular de 
la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader) 
aseguró que el gobernador del 
estado ha instruido a todo el 
gabinete para que se brinde 
apoyo a todos los municipios de 
la entidad, de ahí la importancia 
del  trabajo ordenado, pues sólo 
de esta manera podrá atenderse 
toda la geografía estatal.

Así, Othón P. Blanco fue el 
último municipio en instalar 
su Coplademun, por lo que 
ahora faltará únicamente que 
se recojan las necesidades 
ciudadanas para integrarlas 
a los respectivos planes de 
desarrollo; y en el caso del 
gobierno del estado en el Plan 
Quintana Roo, concluyó Ruiz 
Morcillo.

Instalan el 
Coplademun en 

Chetumal



CANCÚN.— El agente del Mi-
nisterio Público de la Federación 
junto con elementos de la Policía 
Federal Ministerial en seguimiento 
a la averiguación previa AP/PGR/
QROO/CAN/444/2011-V llevó a 
cabo el aseguramiento de máqui-
nas tragamonedas y material apó-
crifo en la ciudad de Cancún.

El operativo se realizó en co-
ordinación con elementos de la 
Armada de México, del Ejército 
Mexicano y de la Policía Federal, 
quienes auxiliaron al Fiscal de la 
Federación en las regiones 65, 66, 
67, 95 y 100, de diversos puestos 
semifijos, dando como resultado el 
aseguramiento de:

45 máquinas tragamonedas.
550 fonogramas.
419 videogramas.
Derivado de ello, el agente del 

Ministerio Público Federal inten-
sificará las acciones correspon-
dientes contra quien o quienes re-
sulten responsables de los delitos 
previstos en Ley Federal del De-
recho de Autor, la Ley Federal de 
Propiedad Industrial y de la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos.

El material fue asegurado en 
las instalaciones de la Delegación 
de la Procuraduría General de la 
República con sede en Cancún en 
donde posteriormente será des-
truido.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Rumbo a los 100 días de Julián 
Ricalde

(Primera parte)

Solamente han transcurrido 50 
días aproximadamente y tenemos 
un panorama de su gestión, diría 
yo, bastante claro de cuanto y hasta 
donde llega a su capacidad, tanto 
personal como la de su grupo de 
colaboradores y que ya han demos-
trado.

Y no es por prejuzgar o querer 
cargar los milagros y errores de 
otros, simplemente es observar  los 
pasos y decisiones que día a día 
se llevan a cabo y en la forma que 
“cantinflea”, pues no hay ninguna 
seguridad en nada de lo que dice y 
hace. Hoy dice una cosa y mañana 
otra, cambia de ideología partidista 
como se cambia de ropa interior. 
Divide y ataca, comete injusticias 
garrafales, intenta hacer cambios 
ahora pretextando  reducir los gas-
tos y la nómina sobre sueldos que 
siempre han existido y que son los 
mismos que él disfruto hace ape-
nas unos meses. Recordemos que 
esos “sobre sueldos” son el pago 
real para los funcionarios de con-
fianza, pues los pagos por nómina 
son emblemáticos y para despistar 
al pueblo, pues es del conocimien-
to de miles de ciudadanos la exis-
tencia de esos manejos (como un 
secreto a voces). Además no pode-
mos dejar de sorprendernos por el 
comportamiento interno (jaloneo 
de poderes), entre los regidores, la 
oficial mayor contra la líder sindi-
cal de los trabajadores del mismo 
Ayuntamiento y que sin duda es 
una vividora de todas las adminis-
traciones, pues tiene la habilidad 
de negociar o vender su plantilla 
de agremiados sindicalizados. Las 
presiones de los regidores y funcio-
narios de los diferentes  partidos, 
por intereses muy personales, se 
venía venir desde en un principio 
o era de esperar, pues todos van en 
busca de poder y llevar agua a su 
molino. Mencionar ejemplos  seria  
perder el tiempo, pero sin embar-
go insisto que con lo que ya hemos 
visto en estos 50 días, qué podemos 
esperar de un informe del alcalde 
Julián Ricalde Magaña, a los cien 
días de haber tomado protesta  y 
posesión de su cargo oficialmente 
como presidente municipal de este 
municipio de Benito Juárez.

Estamos acostumbrados e in-
quietos a que en cada inicio de trie-
nio, sexenio, según sea  el caso, al 
pasar los primeros cien días de ins-
talado tanto el acalde como su gru-
po de colaboradores más cercanos, 
presenten y demuestren el avance 
que se va logrando y de cómo se 
están integrando todos y cada uno 
de los “tantos” proyectos de los 
cuales  hablaron hasta el cansancio, 
gritando a los cuatro vientos que él 
sí tenía la solución de cada uno de 
los problemas que aquejan  a este 
municipio y con ello a la ciudada-
nía,  pues antes, durante y después 
de sus campañas conocían de la ne-
cesidades, más aún al ir buscando 
el voto de puerta en puerta y escu-
chando de viva voz las demandas 
de un pueblo cansado de tantas y 
tantas promesas y que al final solo 
eso es lo único que se obtiene de 
todos y cada uno de los “seudo  
políticos”, y que durante todo el 
tiempo de sus gestiones solamente 
se la pasan  experimentando, reaco-
modando , estructurando, inven-
tando, perdiendo el tiempo, pero lo 
que si logran hacer desde el primer 
día es crear las direcciones y las for-
mas para llevar el agua segura a su 
Molinito, olvidando por completo 
el sentido de responsabilidad  y 
significado de aquella protesta que 
en los cien días pasados , hicieron 
ante algunas autoridades y lo más 
importante, es y será que fue ante 

un pueblo el mismo que confió en 
el y que con  aquellos “votos”  lo 
llevaron a ese lugar y que merecen 
todo su respeto.

Sin duda alguna podría escribir 
aquí los cientos de promesas in-
cumplidas y las mentiras a las que 
recurren constantemente como me-
dio “normal y natural”. Veamos lo 
primero:

El alcalde de Cancún ofrece com-
batir la inseguridad: Julián Ricalde 
inició su gestión de dos años y me-
dio; promete sanear las finanzas.

Al inicio de su gestión de dos 
años y medio, el nuevo alcalde de 
Cancún Julián Ricalde Magaña ex-
presó “aquí queremos vivir sin mie-
do, sin secuestros, sin extorsiones. 
No queremos que ningún empresa-
rio se vaya por miedo, por rabia o 
desesperación. No queremos que la 
gente cancele sus sueños”. Advirtió 
que Cancún no debe ser escenario 
de guerras que pongan en riesgo a 
turistas, pero que “vamos a comba-
tir sin descanso robos y violencia, a 
cuidar que no lastimen a nuestros 
niños. Queremos que todos tengan 
oportunidad de educación, empleo 
y vivienda digna”.

Al recibir el municipio, que cuen-
ta con una deuda de mil 400 millo-
nes de pesos, dijo que no cazará 
brujas ni denostará con dolo, pero 
aseguró que en 60 días informará 
si hay responsables del quebranto 
financiero.

Explicó que se paga una nómina 
de mil cien millones de pesos, 51 
por ciento del gasto total frente a 14 
por ciento de obra pública; eso obli-
gará a recortar personal en áreas 
en donde se duplican funciones o 
no sean puestos necesarios, “este 
ayuntamiento no pagará aseso-
res”. El nuevo alcalde señaló: “los 
funcionarios no pueden disponer 
del dinero sin responsabilidad ni 
gobernar a impulsos de voluntades 
caprichosas ni improvisar fortunas 
ni dedicarse a la disipación, deben 
consagrarse al trabajo y vivir en la 
honrada medianía de la retribución 
que la ley señala”. Agregó: “el mu-
nicipio no aguanta más; este presi-
dente no será cómplice ni solapará 
a quienes tomen un peso del erario 
público en su beneficio, ni a quienes 
por negligencia o dolo sigan dañan-
do a nuestra sociedad”.

Y continuamos con algunas no-
tas más que los diferentes medios 
locales han logrado y presentado a 
la luz pública en diferentes fechas:

Un plan era aumentar la densi-
dad en 250 mil metros cuadrados 
en la Zona Hotelera, en la ciudad 
y en Puerto Morelos. Aberraciones 
como la de despojar a la ciudada-
nía de una de las poquísimas pla-
yas públicas que le quedan, como 
Playa Delfines (“El Mirador”), 
que recientemente fue rehabilita-
da, como parte de la intentona de 
privatizarla. El escandaloso caso 
exhibió de nuevo la complicidad 
y voracidad tanto de Hernández 
Zaragoza como de su virtual suce-
sor Ricalde Magaña. El año pasado 
hicieron mancuerna para que la 
Comuna solicitara un crédito 1.400 
millones de pesos, además de que 
Julián ha sido acusado de estar ma-
nejando desde hace varios meses 
la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal, a través de su incondi-
cional Jhonatan Forcada y el trá-
cala Felipe Argüelles Mandujano, 
“El Rayo”, ex comandante del ex-
tinto Grupo de Acción Preventiva 
(GAP) de esa corporación policia-
ca. Ambos se jactan de haber con-
tribuido incluso económicamente a 
la campaña de Ricalde. A partir de 
entonces, los dos personajes han 
cometido actividades delictivas en 
la SSP, además de que incrementa-
ron las extorsiones y maltrato a los 
automovilistas. Forcada expresa 
a los cuatro vientos que él será el 

nuevo titular de la dependencia, 
que ya lo “nombraron”.

Ahora, cuando se destapó la 
pretensión de aprobar los cambios 
de uso de suelo, y aparentando 
que no estaba al tanto, Julián re-
currió a la demagogia al pronun-
ciarse en contra. Llegó al extremo 
de asegurar que los regidores que 
votaran a favor, “no tendrán ca-
bida en mi gobierno”.  Peor aún, 
Ricalde tuvo la desfachatez de 
culpar a los gobiernos federal y 
estatal. Específicamente a Fonatur 
y al mandatario quintanarroense 
Félix González Canto los acusó 
de ejercer “presiones” para que se 
consumaran tales modificaciones 
en los ocho predios. El año pasa-
do, el PAN acusó a Julián Ricalde 
de haber participado en las nego-
ciaciones que culminaron con el 
mayor endeudamiento del ayun-
tamiento. “Avaló” el empréstito de 
1.400 millones de pesos. El nuevo 
alcalde de Benito Juárez (Cancún), 
el supuesto perredista tan proclive 
a hincarse ante el poder priista, 
empezó su gestión engañando a la 
sociedad respecto a los anteceden-
tes de quien ya es nuevo titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal (SSP), el veracruzano 
Armando Álvarez Morales.

Y es muy negro el inmediato 
pasado de quien tiene la respon-
sabilidad de afrontar el más grave 
problema que flagela a este destino 
turístico, el de mayor importancia 
en el país: la creciente ola delictiva. 
Pero también tiene la obligación 
de depurar la corporación policia-
ca, que --está comprobado-- desde 
hace años permanece infiltrada so-
bre todo por jefes del narcotráfico. 
Tan larga es la cola del flamante 
jefe policiaco de Cancún, que en el 
Congreso del estado de Veracruz 
exigen hoy sancionarlo e inhabi-
litarlo políticamente; es decir, que 
no ocupe cargo alguno durante 
muchos años. Se le acusa de haber 
solapado y ser cómplice del cúmu-
lo de actos deshonestos cometidos 
por el gobierno del priista Fidel 
Herrera Beltrán. Vio que los fun-
cionarios robaban… ¡y se hizo de 
la vista gorda! De esa calaña es el 
funcionario que, al asumir el cargo 
el pasado domingo 10, prometió 
“salvaguardar” la integridad de 
las miles de familias cancunenses 
y de los millones de turistas --na-
cionales y extranjeros-- que llegan 
cada año a este paraíso vacacional. 
¿Para eso fue nombrado por Ri-
calde, para encubrir aquí futuras 
corruptelas?

Mañosamente, don Julián omitió 
datos relevantes que tienen que ver 
con presuntos actos de corrupción 
de su colaborador “estrella”. Per-
sonalmente dio a conocer un ex-
tenso currículum del titular de la 
SSP, con el propósito evidente de 
“apantallar” a la gente y darle un 
falso mensaje de que sí supo esco-
ger al personaje idóneo. Se pavoneó 
el alcalde al afirmar que es un civil 
y no un militar. El Ejército no debe 
ocupar esas posiciones, expresó… y 
nada bien le debió caer esta frase al 
general Carlos Bibiano Villa Casti-
llo, secretario de Seguridad estatal 
en funciones. Además, ¿quién ga-
rantiza que sólo por ser ajeno al me-
dio castrense es honesto y eficiente? 
¡Pero el mentiroso Ricalde Magaña 
quiere dar gato por liebre!...  Con 
pleno conocimiento de causa y en 
una actitud irresponsable, el alcal-
de “rasuró” la relación de puestos 
públicos que su jefe policiaco ha 
ocupado.

¡Animo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: www.qro-

oultimasnoticias.com

Aseguran máquinas 
tragamonedas y 

material apócrifo

El operativo se realizó en coordinación con elementos de la Armada de México, 
del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, quienes auxiliaron al Fiscal de la 
Federación en las regiones 65, 66, 67, 95 y 100, de diversos puestos semifijos.
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MEXICO, 8 de junio.-- El poeta Javier 
Sicilia respondió a la invitación a dialogar 
que le hizo el Congreso de la Unión, pero 
con dos condiciones. 

En una carta recibida por diputados y 
senadores, Sicilia propuso que el diálogo 
que se lleve a cabo sea abierto a todos y 
que participe el Movimiento Nacional por 
la Paz, que él encabeza. 

La carta fue recibida ayer por la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión 
y es distribuida desde esta mañana a las 
diferentes fuerzas parlamentarias. 

En la misiva,? Sicilia les señala que acu-
dirá a la reunión con los legisladores has-
ta después del 10 de junio. 

El poeta realiza una “Caravana por la 
paz” rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua, 
para pronunciarse contra la violencia. 

La Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión aprobó recientemente un 
punto de acuerdo para invitar a Sicilia a 
dialogar sobre el fenómeno de la insegu-
ridad. 

Uno de los promoventes fue el coordina-
dor del PT en el Senado, Ricardo Monreal. 

Sicilia acepta diálogo 
con condicionantes

Javier Sicilia propuso que el diálogo sea abierto a todos y que participe el Movimiento Nacional por la 
Paz, que él encabeza.

MÉXICO, 8 de junio.- La Fiscalía General 
del Estado de Coahuila informó que en el 
transcurso de las horas siguientes al ataque 
en el denominado Centro de Recuperación 
de Alcohólicos y Drogadictos “Victoria” 
A.C fallecieron en la Cruz Roja dos de los 
lesionados, por lo que el número de vícti-
mas fatales se elevó a 13. 

Ayer, un grupo armado que se transpor-
taba en cinco camionetas penetró a las ins-
talaciones y disparó contra los asistentes, 
hecho que también dejó a dos personas he-
ridas, que hasta anoche se reportaban como 
graves. 

Según informó la dependencia en un bole-
tín, todos los cuerpos fueron trasladados al 

anfiteatro del Hospital Universitario donde 
se les sigue practicando la necropsia corres-
pondiente y se realizan las investigaciones 
tendientes a su identificación. 

Hasta este momento han sido identifica-
dos cuatro cuerpos de quien en vida respon-
dían a los nombres de Francisco Cisneros 
Guerrero, de 29 años de edad; Ricardo Ed-
mundo Valadez Sánchez, de 33 años; Jesús 
Alberto Ramírez Triana, de 25 años, y Oscar 
Benjamín Reyes González de 26 años. 

La Averiguación Previa iniciada por el 
delito de homicidio y lo que resulte se inte-
gra por la Fiscalía General del Estado con el 
apoyo de la Delegación de la Procuraduría 
General de la República (PGR). 

Suman 13 muertos 
en centro

de adictos en Coahuila

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que tras el ataque en el denominado Centro de 
Recuperación de Alcohólicos y Drogadictos “Victoria” A.C fallecieron en la Cruz Roja dos de los lesio-
nados, por lo que el número de víctimas fatales se elevó a 13.

MEXICO, 8 de junio.-- Raciel López Sala-
zar, procurador de Justicia de Chiapas, dijo 
que el Ministerio Público solicitará hasta 20 
años de prisión en contra del ex gobernador 
Pablo Salazar Mendiguchía, por los delitos 
de ejercicio indebido del servicio público y 
asociación delictuosa. 

López Salazar dijo que la acusación en 
contra del ex mandatario estatal data del 
2007, por el presunto desvío de 104 millo-
nes de pesos para la compra de un segu-

ro. 
En entrevista con Carlos Loret de Mola 

para Primero Noticias, el procurador chia-
paneco rechazó que la detención de Pablo 
Salazar Mendiguchía sea una revancha po-
lítica del actual gobernador, Juan Sabines. 

El ex gobernador fue detenido ayer a las 
19:00 horas  en el Aeropuerto Internacional 
de Cancún por elementos de la Procuradu-
ría de Chiapas, bajo un convenio de colabo-
ración con el gobierno de Quintana Roo. 

Hasta 20 años solicitarán
para Salazar Mendiguchía

Raciel López Salazar, procurador de Justicia de Chiapas, dijo que el Ministerio Público solicitará hasta 
20 años de prisión en contra del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por los delitos de ejercicio 
indebido del servicio público y asociación delictuosa.

MEXICO, 8 de junio.— De las 88 armas 
encontradas en la casa del empresario Jor-
ge Hank Rhon, 49 son de uso exclusivo del 
Ejército, pero sólo 10 de ellas tienen permiso 
oficial de la Sedena. 

Esta fue una de las conclusiones de la in-
vestigación que llevó a la PGR a consignar 
al empresario por los delitos de acopio de 
armas y cartuchos reservados al uso de las 
Fuerzas Armadas. 

Patricia Bugarín, titular de la Subpro-
curaduría de Investigación Especializada 
contra la Delincuencia Organizada (SIE-
DO), informó que el ex alcalde de Tijuana 
fue trasladado anoche, a las 23:45 horas, al 
penal de “El Hongo”, en Tecate, Baja Cali-
fornia, para que un juez determine su res-
ponsabilidad penal en los delitos que se le 

imputan. 
Los 10 detenidos restantes durante el 

operativo del 4 de junio pasado en la resi-
dencia de Hank Rhon, ubicada en Puerta 
de Hierro, fueron consignados ante un juez 
por el delito de portación de armas. 

El dictamen pericial de la Procuraduría 
determinó que de las 88 armas aseguradas, 
49 son de uso exclusivo del Ejército Ar-
mada y Fuerza Aérea y 39 son de uso per-
mitido -cuando poseen la licencia corres-
pondiente-; del conteo de los cartuchos se 
estableció que en total son nueve mil 250, 
de los que ocho mil 944 son para armas de 
fuego de uso exclusivo del Ejército Arma-
da y Fuerza Aérea y 306 son para armas de 
fuego de uso permitido, si cuentan con la 
licencia correspondiente. 

Tenía Hank Rhon 49 armas de uso del Ejército
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BRUSELAS, 8 de junio.—Aïcha al 
Gaddafi, hija del líder libio, ha pre-
sentado una denuncia en Bélgica 
contra la OTAN por considerar que 
esta organización cometió crímenes 
de guerra al bombardear a pobla-
ción civil en Trípoli, según publican 
hoy los medios belgas. 

El litigio iniciado por Aïcha al 
Gaddafi ante el Tribunal Federal 
Belga y el Tribunal de Bruselas 
también pretende anular el blo-
queo de bienes del régimen libio 
que la Unión Europea (UE) decidió 
imponer al Ejecutivo de Muammar 
al Gaddafi, según informa en su pá-
gina web la radiotelevisión pública 
belga RTBF. 

El hecho central de la denuncia es 
el bombardeo llevado a cabo por la 
OTAN el pasado 30 de abril sobre 

Trípoli, en el que según el régimen 
libio murieron el hijo más joven de 
Gadafi, Seif al Arab, de 29 años, así 
como tres de sus nietos y otros alle-
gados y vecinos de la familia. 

Los abogados de la hija de Gadda-
fi consideran que la decisión de los 
aliados de tomar como objetivo a 
una población civil constituye “un 
crimen de guerra” , según dijo uno 
de los letrados en declaraciones re-
cogidas por la RTBF. 

La resolución 1973 del Consejo de 
Seguridad de la ONU autoriza a la 
OTAN a tomar medidas militares 
para proteger a la población libia, 
pero no contempla que se pueda 
atacar a civiles ni siquiera en caso 
de guerra, según los abogados, que 
consideran que el ataque fue deli-
berado. 

Hija de Gaddafi denuncia 
a la OTAN

Aïcha al Gaddafi, hija del líder libio, presentó una denuncia en Bélgica 
contra la OTAN, por considerar que esta organización cometió crímenes 
de guerra al bombardear a población civil en Trípoli.

MADRID, 8 de junio.— Los jóvenes ma-
nifestantes que protestan desde hace tres 
semanas en el centro de Madrid contra las 
pobres perspectivas económicas y la clase 
política en general, acordaron desmantelar 
su campamento el próximo domingo.

En una asamblea celebrada en la madru-
gada del miércoles, centenares de personas 
votaron a mano alzada levantar la acampa-
da reivindicativa de la céntrica Puerta del 
Sol de la capital española.

Una minoría de los manifestantes rechazó 
la propuesta y podría continuar la protesta. 
Los que decidan permanecer lo harán a tí-

tulo personal y, en este caso, no representa-
rían al movimiento conocido popularmente 
como la “revolución de los indignados” o 
“15-M”.

La protesta comenzó el 15 de mayo en 
Madrid y se extendió como la pólvora por 
varias ciudades de España durante una se-
mana, cuando decenas de miles de personas 
de todas las edades llegaron a congregarse 
en Sol y otras plazas para hacer oír su des-
contento con la situación que atraviesa el 
país, con un desempleo del 21.3%, las ins-
tituciones financieras y la salida que se está 
dando a la crisis económica.

Indignados levantarán
manifestación el domingo

Los jóvenes manifestantes que protestan 
desde hace tres semanas en el centro de 
Madrid contra las pobres perspectivas 
económicas y la clase política en gene-
ral, acordaron desmantelar su campa-
mento el próximo domingo.

Huyen sirios hacia Turquía

JERUSALÉN, 8 de junio.--  Cientos de sirios están 
cruzando la frontera norte a Turquía por temor a un 
posible asalto del ejército en la ciudad de Jisr al-Shug-
hour en represalia por la muerte de unos 120 miem-
bros de las fuerzas de seguridad a manos de bandas 
armadas. 

En las últimas 24 horas, un total de 122 sirios, inclu-
yendo mujeres y niños, han cruzado la frontera hacía 
Turquía en busca de refugio ante el miedo a un baño 
sangre, dado que tropas y tanques del ejército sirio 
se están concentrando en las inmediaciones de Jisr al-
Shughour. 

Alrededor de 40 tanques y 50 vehículos con solda-
dos se encuentran este miércoles a cuatro kilómetros 
de Jisr al-Shughur, noroeste del país, donde el lunes 
pasado unos 120 policías y miembros de las fuerzas 
de seguridad murieron durante una emboscada y ata-
ques de bandas armadas. 

Los sirios que han logrado cruzar están siendo alo-
jados en tiendas de campaña montadas por la Media 
Luna Roja en el distrito de Yayladagi, en la provincia 
sureña de Hatay, en la frontera con Siria, según la te-
levisión turca. 

Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Turquía precisó que alrededor de 420 personas han 
cruzado la frontera con Siria desde que comenzaron 
las sangrientas protestas a mediados de marzo pasa-
do. 

OVIEDO, 8 de junio.— El estadounidense Bill 
Drayton, fundador y presidente de Ashoka, la 
asociación de emprendedores sociales más gran-
de del mundo, fue premiado con el Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional 2011 por 
querer “cambiar el mundo”.

Drayton, nacido en Nueva York en 1943, re-
sultó vencedor entre las veinticinco candida-
turas de este año y se impuso al ex presidente 
de Portugal Jorge Sampaio y el programa de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
Metas Educativas 2021, que también resultaron 
finalistas.

Tras la lectura del fallo, uno de los miembros 
del jurado, el ex secretario de Estado de Seguri-
dad Martí Fluxá, explicó a los periodistas que en 
su decisión habían valorado “la importancia del 
joven que tiene una idea brillante y que quiere 
cambiar el mundo”.

“Me conmueve mucho la idea de que cual-
quiera pude cambiar el mundo para mejor aun-
que sea de una manera pequeña y modesta, pero 
muy imaginativa y muy eficaz”, señaló otra de 
los integrantes del jurado, la embajadora espa-
ñola para asuntos de derechos humanos, Silvia 
Escobar.

Creada en 1981, Ashoka tiene como objetivo 
impulsar cambios estructurales y duraderos me-
diante la identificación de ideas innovadoras, 
llevadas a cabo por emprendedores sociales, un 
término acuñado por Drayton que describe a 
individuos que combinan los métodos pragmá-
ticos de un empresario con los objetivos de un 
reformador social.

Bill Drayton 
gana el

Príncipe de 
Asturias
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LONDRES.— La actriz británica Sienna 
Miller aceptó en un acuerdo extrajudicial 
ser indemnizada con 100.000 libras 
(unos 112.160 euros) por el periódico 
sensacionalista News of the world, que ha 
admitido haber intervenido ilegalmente los 
mensajes de voz de su teléfono móvil.

Miller, que, al igual que otros famosos 
británicos, había demandado a la publicación 
ante el Tribunal Superior de Londres, aceptó 

finalmente abandonar el litigio y cobrar esa 
compensación por daños y perjuicios, que 
va acompañada de otra cantidad para cubrir 
los costes judiciales.

Además, la actriz, que no compareció 
y estuvo representada por su abogado, 
consiguió también una orden judicial que 
impide a la prensa la publicación de cualquier 
información sobre su vida obtenida por el 
método ilícito de las escuchas telefónicas.

LONDRES.— La violencia y la sensualidad podrían ser 
censuradas en la televisión británica para proteger a los 
niños. Si se llevase a cabo, los videoclip de las divas del 
pop desaparecerían de las parrillas. Un acontecimiento 
que afectaría mucho a sus seguidores del país.

La televisión de Reino Unido ha sacado todas sus garras 
para proteger a los niños y al parecer los ‘videoclip’ de varias 
‘celebrities’ mundiales tienen mensajes inapropiados.

Según ha informado la BBC, el primer ministro David 
Cameron ha ordenado escribir un documento concreto 
donde los espectadores de la televisión “tengan su propia 
elección activa sobre si permiten o no el contenido obsceno 
de los videos”.

Si todo sigue adelante, las imágenes que contengan 
desnudos, escenas sexuales o violencia serían censurados 
de la televisión antes de las 21.00 horas. Una ley que 
prohibiría, por tanto, la emisión de los videoclip de Lady 
Gaga, Rihanna y Kate Perry, entre otras intérpretes.

Lady Gaga, Rihanna 
y Katy Perry, 
demasiado sexys

Sienna Millar será 
indemnizada por diario 
sensacionalista

X-Men: 
Primera 
generación, 
triunfa en 
EU

LOS ANGELES.— X-Men: Primera generación, 
el único gran estreno de la semana en Estados 
Unidos, consiguió el primer puesto de la taquilla 
con 56 millones de dólares (38,3 millones de euros) 
la peor cifra registrada en su primer fin de semana 
por una película de esa saga.

Según informa el portal especializado Box 
Office Mojo, la película de Matthew Vaughn, 
protagonizada por James McAvoy, Michael 
Fassbender, Kevin Bacon, January Jones y Rose 
Byrne, consiguió 1,5 millones de dólares menos 
(1 millón de euros) que el filme original de la 
franquicia, estrenado en 2000.

La segunda entrega, X-Men 2, registró 85,5 
millones de dólares (58,5 millones de euros) en 
su estreno. La tercera parte, X-Men 3: La decisión 
final, obtuvo 102 millones de dólares (69,8 millones 
de euros), y X-Men Orígenes: Lobezno consiguió 85 
millones de dólares (58,2 millones de euros).

NUEVA YORK.— “Me encanta la 
publicidad”, sostenía estos días Steve Martin 
en Twitter. Basta pinchar el enlace que incluyó 
en su mensaje para comprobar que se está 
riendo de su propio desatino. El enlace lleva 
a un artículo del New York Times -que a su 
vez se refiere a otro que publicó el alemán Der 
Spiegel- donde se cuenta cómo el célebre actor 
fue víctima de una notoria estafa perpetrada por 
un grupo de falsificadores de arte en Alemania. 
La cantidad asciende a 260.000 euros.

En 2004, Steve Martin compró en la galería 
parisiense Cazeau-Béraudière un cuadro 
llamado Paisaje con caballos. Su supuesto 
autor era el expresionista alemán Heinrich 
Campendonk, uno de los pintores relacionados 

con el célebre círculo Der Blaue Reiter de las 
primeras décadas del siglo pasado. Una pieza 
de 1915, pintada en plena I Guerra Mundial. 
Por 700.000 euros, le debió de parecer una 
ganga. Quizá lo sería si no se tratara de una 
falsificación.

Por suerte para Martin, no parece que los 
caballos rojos terminaran de gustarle. El 
protagonista de El padre de la novia vendió 
el lienzo un par de años más tarde por 440.000 
euros en la galería de subastas Christie’ s 
de Londres. Perdió bastante dinero, pero 
al menos recuperó algo de lo invertido en 
una pieza sin valor, producto de la fábrica 
de falsificaciones de un alemán llamado 
Wolfgang Beltracchi.

Falsificadores de arte engañan a Steve Martin



CANCÚN.— El viernes 10 
de junio, a las 18: 30 horas, 
en el Auditorio del Colegio St 
Johns, la Academia Suzuki de 
la maestra Adriane Fischer, of-
recerá un concierto a beneficio 
de Japón.

Los integrantes de la Aca-
demia Suzuki Adriane Fis-
cher, pequeños desde los 3 
años de edad hasta jóvenes 
y algunos adultos, han pre-
parado un repertorio especial 
para esta ocasión, que incluye 
desde Bach hasta Michael Jak-
son, pasando por canciones 
tradicionales y hasta una 
pequeña canción que cantarán 
en japonés.

Con un método japonés (el 
Método Suzuki), un grupo de 
niños interesados en ayudar, 
una bonita causa. Todo lo re-
caudado será enviado para los 
damnificados del terremoto/
tsunami de Japón.

Es, además, una excelente 
oportunidad para conocer de 
cerca el el violín, el piano y la 
guitarra clásica y pasar un rato 
agradable en familia.

La música es parte impor-
tante de la educación integral, 
además de bajar los niveles 
de stress, ayuda a mejorar la 
concentración, el desempeño 
matemático y facilita el apren-
dizaje de un idioma extranjero. 
No se lo pierdan.
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No acuses a nadie a menos de que 
estés absolutamente seguro/a 

de que tienes razón. Debes hacer buen 
uso de tus ideas artísticas. Deberías 
pasar el tiempo poniéndote al día en el 
trabajo.

Las inversiones en el arte rendirán 
mucho beneficio a la larga. Tu 

necesidad de averiguar más detalles te 
conducirá a temas de conversación in-
sólitos. Sal a visitar a amigos que no ves 
frecuentemente.

Piensa como podrías aprovecharte 
de algunas nuevas ideas de 

moda. Los problemas que tienes con 
las mujeres de tu familia podrían irritar 
tus emociones. Tu tiempo y no el dinero 
vale mucho más en cuanto a tu relación 
íntima.

No debes darles demasiado a tus 
hijos. Aparecen oportunidades 

de viajar y de comunicarse. Pasa tiem-
po con la gente que puede informarte 
de tu situación personal.

Tienes ganas de irte de parranda. 
Necesitas moverte y pasar tiempo 

con amigos que te entretengan. Se no-
tan cambios considerables en el trabajo 
o en las oportunidades de progresar en 
tu profesión.

Solicita la ayuda de los que ocupan 
puestos claves para resolver los 

atrasos, obtener apoyo para los asuntos 
que te inquietan y así poder proseguir. 
Puedes anticipar una batalla en el hog-
ar. Estudia libros de concientización 
propia.

Notarás que ciertos individuos de 
carácter cuestionable quieren tu 

colaboración. Tal vez llegó la hora en 
que debes examinar como mejorar tu 
salud. Invita a la gente a tu casa para 
hablar de tus planes respecto a los even-
tos y excursiones en grupo.

Toma cargo del asunto cuando se 
trata de relacionarse con los cli-

entes o colegas. Podrás deslumbrar a 
los demás con tu gracia evidente y tu 
carácter sociable. Conocerás a una per-
sona que podría formar más que una 
amistad.

No olvides fijarte en todos los de-
tallitos y pormenores. El mejor 

remedio podría resultar de una fiesta 
apasionada para dos. Hoy es buen día 
para que te involucres con la gente que 
quieras impresionar.

Puedes comprar productos que re-
alcen tu aspecto. Hoy no podrás 

contener tus emociones. Los cambios 
repentinos respecto a tu círculo de ami-
gos podrían resultar interesantes y es-
timulantes.

Hoy no es buen día para arries-
garte en negocios financieros 

ejecutados en conjunto. Probabilidad de 
experimentar dificultades con mujeres. 
Las excursiones con familiares o ami-
gos íntimos facilitarán conversaciones 
estimulantes.

Si te exigen demasiado, reconsidera 
esta unión. No te portes de modo 

muy estricto con tu pareja. Las oportu-
nidades de reunirte con amigos resul-
tarán informativas y divertidas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
 5:00pm, 8:00pm, 10:30pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
6:30pm, 9:30pm
X-Men: Primera Generación Sub B
5:30pm, 7:00pm, 8:30pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
5:50pm, 8:10pm, 10:30pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
4:40pm, 7:20pm, 9:40pm
Aprendiz de Magia Negra B
5:10pm, 7:40pm, 10:20pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
7:30pm
Conoceras al Hombre de Tus Sueños B  
7:10pm
Especialista C
4:05pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:50pm
Gritos de Rabia B
5:20pm, 10:15pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
5:40pm, 8:50pm, 10:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
4:50pm, 7:50pm, 10:40pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
4:00pm, 7:00pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
6:00pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
8:40pm
Thor Dob A  
4:55pm, 9:35pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:30pm, 6:50pm, 8:30pm, 9:50pm
X-Men: Primera Generación Sub B
5:00pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
6:10pm, 7:30pm, 8:50pm, 10:20pm
Aprendiz de Magia Negra B
6:50pm
Gritos de Rabia B
9:50pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
6:00pm, 9:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
8:20pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
7:40pm, 10:40pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
6:40pm, 9:40pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
7:20pm, 10:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:40pm, 6:20pm, 7:10pm, 8:40pm, 9:20pm, 10:10pm
X-Men: Primera Generación Sub B
8:00pm, 10:50pm

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.

Concierto a beneficio de Japón
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TOULON, 8 de junio.— El sueño 
de la selección mexicana sub-
20 de llegar a la final del Torneo 
Esperanzas de Toulon llegó a 
su fin, al caer 1-2 ante Colombia 
en la semifinal del torneo, por lo 
que terminan con un saldo de dos 
victorias y dos derrotas.

Edwin Cardona y Adolfo 
Valencia pusieron arriba a los 
cafetaleros, mientras que David 
Izazola puso un poco de esperanza 
para el Tri a nueve minutos del 
final. Los colombianos enfrentarán 

en la final al ganador del duelo 
Italia vs Francia.

Los dirigidos por Juan Carlos 
Chávez cumplieron con una 
aceptable preparación rumbo 
al Mundial de la categoría, 
a disputarse en territorio 
colombiano, pero su rival de 
hoy lo superó, primero con un 
gol de Cardona, quien remató 
un centro de Rodríguez para 
conseguir un golazo al m.37.

En el arranque del segundo 
tiempo, al m.47, Adolfo 

Valencia hizo una gran jugada 
individual para decretar el 2-0, 
marcador engañoso para lo que 
se había visto en el terreno de 
juego, por lo que el Tri parecía 
quedarse sin reacción.

A nueve minutos del final, 
Orrantia dio un pase retrasado 
para Izazola, quien en el borde 
del área sacó un zapatazo para 
marcar el descuento. Al final, 
el tiempo fue insuficiente 
para que el Tri consiguiera el 
empate.

Tri Sub-20 pierde en 
semifinales en Toulon

El sueño de la selección mexicana sub-20 de llegar a la final del Torneo Esperanzas de Toulon llegó a su fin, al caer 1-2 
ante Colombia en la semifinal del torneo.

RACING, 8 de junio.— El 
presidente del Racing de 
Santander, Francisco Pernía, 
aseguró que es muy difícil fichar 
al mexicano Giovani dos Santos, 
cuando  se necesitan cuatro 
millones de euros antes del 30 de 
junio.

“Es muy difícil. Existen otro tipo 
de prioridades en las que ahora 
tenemos que centrarnos”, indicó.

Según lo publicado por el diario 
Montañez, el dirigente trató de 
orientar a la afición sobre como 

se harán las cosas, luego de los 
problemas económicos.

“Hemos hablado con todos 
los jugadores, pero saben que 
ahora no se puede hacer nada”, 
argumentó.

El presidente confirmó que sí 
han recibido ofertas por algún 
jugador.

“Sí. Hay algún club que se ha 
interesado por algún futbolista 
nuestro. Debemos esperar también 
para dar salida a conocer con qué 
contamos”, expresó.

Racing ve difícil
contratar a Giovani

El presidente del Racing de Santander, Francisco Pernía, aseguró que es muy 
difícil fichar al mexicano Giovani dos Santos, cuando se necesitan cuatro 
millones de euros antes del 30 de junio.

Zaragoza está en 
quiebra

ZARAGOZA, 8 de junio.— 
El club español Zaragoza, 
que dirige Javier Aguirre, 
solicitó protección bajo la ley 
española de quiebra.

El equipo de la primera 
división del futbol español 
anunció que corre peligro 

de no contar con liquidez 
debido a una deuda por 110 
millones de euros (146.6 
millones de dólares).

El equipo indicó que sus 
problemas económicos se 
deben a “las pérdidas que 
tuvo que soportar la entidad 

como consecuencia de haber 
perdido la categoría hace 3 
temporadas, y en el esfuerzo 
económico realizado para 
conseguir volver a la 
Primera División tan solo 
una temporada después”.

“Las medidas de ajuste 

económico y financiero 
puestas en marcha por el 
Consejo de Administración 
de la sociedad han 
conseguido que desde el 
cierre del ejercicio 2009-
2010 hasta ahora la deuda 
permanezca estable, pero 

no ha sido posible comenzar 
a disminuir la misma, 
como era su intención 
públicamente anunciada en 
repetidas ocasiones”, agregó 
Zaragoza, que se salvó del 
descenso en la última fecha 
de la temporada pasada.

 El club español, dirigido por el mexicano 
Javier Aguirre, anunció que corre peligro de 
no contar con liquidez debido a una deuda 
por 110 millones de euros (146.6 millones de 
dólares).

BUENOS AIRES, 8 de junio.— 
El técnico de Argentina, Sergio 
Batista, dijo el miércoles que su 
equipo está obligado a ganar la 
próxima Copa América, pero 
que de ninguna manera sería 
un fracaso si no se consigue ese 
objetivo.

Argentina necesita quebrar 18 
años de frustraciones sin ganar 
nada importante, ya que su último 
título fue en la Copa América de 
Ecuador 1993. “Fracaso no, estamos 
obligados a ganarla, estamos 
en la Argentina”, dijo Batista 
al ser consultado por recientes 

comentarios del atacante Carlos 
Tevez, quien consideró que sería 
un “fracaso” si los Albicelestes no 
ganan el campeonato.

“Las expectativas son 
muchísimas, y Argentina, como 
en todo, está obligada al éxito”, 
dijo Batista, quien estuvo ausente 
el miércoles en la inauguración 
del trabajo de Argentina con 
vistas a la Copa América.

Batista llegó al país con una 
demora de más de un día debido 
a cancelaciones de varios vuelos 
internacionales en la región.

Figuras como Lionel Messi, 

Tevez, Sergio Agüero y Javier 
Mascherano formaron parte del 
grupo que se realizó estudios 
médicos y luego participó de una 
liviana práctica física a cargo de 
Alejandro Tocalli, ayudante de 
Batista.

El trabajo fue a puertas 
cerradas en el cuartel general 
de los argentinos en la vecina 
ciudad de Ezeiza. Batista llegó 
al país casi en forma simultánea 
junto con un grupo de jugadores 
que perdieron 4-1 ante Nigeria 
en Abuja y 2-1 con Polonia en 
Varsovia.

Argentina, obligada a ser campeón: Batista
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LONDRES, 8 de junio.— El jefe de la Fórmula Uno, 
el británico Bernie Ecclestone, consideró imposible 
celebrar el próximo mes de octubre el Gran Premio 
de Bahrein, que tuvo que ser pospuesto el pasado 
mes de marzo por los problemas políticos que vive 
el país.

Era la primera carrera de la temporada en el 
calendario, pero la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) decidió posponerla y la 
semana pasada la reprogramó para el mes de 
octubre.

No obstante, Ecclestone fue claro a la hora de 

descartar que la Fórmula Uno vuelva al emirato 
esta temporada, si bien dejó la puerta abierta a que 
Bahrein vuelva a organizar carreras una vez que 
consiga superar sus problemas políticos y sociales.

“Esperamos poder volver en el futuro, pero desde 
luego (la carrera) ahora no está programada”, dijo 
a la BBC.

“El calendario no se puede reprogramar sin el 
acuerdo de los participantes”, manifestó Ecclestone, 
después de que once equipos de Fórmula Uno 
rechazaran la semana pasada la decisión de la FIA 
de anunciar un Gran Premio en Bahrein en el mes 
de octubre.

Ecclestone descarta el 
GP de Bahrein

El jefe de la Fórmula Uno, el británico Bernie Ecclestone, consideró imposible 
celebrar en octubre el Gran Premio de Bahrein, que tuvo que ser pospuesto el 
pasado mes de marzo por los problemas políticos que vive el país árabe.

LONDRES, 8 de junio.— 
La antorcha que recorrerá el 
Reino Unido de la mano de 8 
mil corredores hasta el estadio 
olímpico de Londres para la 
apertura oficial de los Juegos 
de 2012, el 27 de julio de 2012, 
fue presentada oficialmente al 
público.

La antorcha de aluminio con 
pintura dorada, de 80 centímetros 
de longitud y 800 gramos de peso, 
tiene 8 mil agujeros, que simbolizan 
a las personas que harán el relevo 
en las 8 mil millas (12 mil 874 
kilómetros) que recorrerá la llama 
antes de su destino final.

El diseño triangular de la 
antorcha también tiene un 
contenido simbólico, ya que cada 
uno de los ángulos representa los 

tres Juegos Olímpicos organizados 
en esta ciudad: 1908, 1948 y 2012.

Los diseñadores son Edward 
Barber y Jay Osgerby, que han 
querido celebrar el espíritu olímpico 
con el diseño de una antorcha que 
llegará a suelo británico en el mes 
de mayo de 2012.

El día 19 de ese mes será el 
primer relevo en Land’s End, en el 
extremo suroccidental del país, y 
la antorcha viajará hasta las islas 
Hébridas, en el norte de Escocia, 
en su recorrido por todo el país

El presidente del Comité 
Organizador de los Juegos, 
Sebastian Coe, destacó en la 
presentación de la antorcha que 
el relevo de la llama olímpica es 
uno de los grandes símbolos de 
los Juegos.

Presentan antorcha
de Londres 2012

La antorcha de aluminio con pintura dorada, de 80 centímetros de longitud y 800 gramos de peso, tiene 8 mil agujeros, que 
simbolizan a las personas que harán el relevo en las 8 mil millas (12 mil 874 kilómetros) que recorrerá la llama antes de su 
destino final.

MADRID, 8 de junio.— El deportista 
mejor pagado del mundo en 2011 
(75 millones de dólares), el golfista 
estadounidense Tiger Woods, sigue, 
en cambio, inmerso en una crisis: ahora 
causa baja por lesión, y por primera 
vez desde 1994, para el Abierto de los 
Estados Unidos que comenzará la semana 
próxima.

Tiger, de 35 años, rompe una serie de 
17 años ininterrumpidos disputando el 
segundo de los torneos de ‘Grand Slam’, 
el señalado con rotulador fluorescente 
en el calendario de los golfistas 
norteamericanos y que él ha ganado en 
2000, 2002 y 2008.

Sus dolores en la rodilla (esguince 
de ligamento grado 1) y en el tendón 
de Aquiles de la pierna izquierda no 
remiten al exprimir el “swing”, por lo 
que el ex número uno mundial retrasa su 
reaparición, al menos, hasta el 30 de junio 
(AT&T National).\par

La noticia es la última gota que salpica 
del turbulento torrente informativo 
que genera Tiger Woods, desde aquel 
accidente a las puertas de su domicilio en 
Isleworth (Florida), a finales de noviembre 
de 2009.

El hierro 7 asido con furia por Elin 
Nordregen, que presuntamente impactó 
sobre el cristal trasero del Cadillac 
todoterreno de Tiger, puede que fuera el 
inicio de una secuencia posterior de golpes 
más duros. La trayectoria deportiva del 
golfista que revolucionó el golf desde 
su irrupción en 1997 ha variado, desde 
entonces, de manera considerable.

Woods causa baja por
lesión del Abierto de EU

Tiger Woods sigue inmerso en una crisis: ahora causa baja por 
lesión, y por primera vez desde 1994, para el Abierto de los Estados 
Unidos que comenzará la semana próxima.

SAO PAULO, 8 de junio.— El 
delantero Alexandre Pato y el 
mediocampista Paulo Henrique 
Ganso fueron incluidos en la 
Selección de Brasil que participará 
el mes próximo en la Copa América, 
a pesar de que sufren lesiones.

El técnico Mano Menezes los 
convocó el martes junto con otros 
22 jugadores que irán a Argentina. 
Pato sufre una lesión en el hombro 
derecho y Ganso un problema en el 
muslo derecho.

“Estoy tomando en consideración 
el potencial de esos jugadores. 
Había dicho antes que Ganso es 
el jugador más completo para esa 
posición pues puede organizar el 
equipo de la manera que quiero y 
habría mucho tiempo para que esté 

listo y pueda jugar bien”, agregó el 
técnico brasileño.

Otros que también fueron 
convocados fueron Neymar, 
Robinho, Julio César, Maicón, 
Lucio, Elano y Fred y buscarán 
ganar su tercera Copa América de 
manera consecutiva.

“Se siente bien estar de vuelta con 
la selección para una competencia 
importante como la Copa América”, 
dijo Fred, quien integró a la selección 
de Brasil que disputó la Copa del 
Mundo de Alemania 2006.

Menezes dio a conocer a su 
plantel después de que venció el 
martes 1-0 a Rumania, un partido 
que sirvió para despedir a Ronaldo 
de la selección brasileña. Ronaldo 
recientemente se retiró del futbol.

Habrá Ganso y Pato
en la Copa América



LOS ANGELES.— Nintendo ha puesto 
ante sí un complicado objetivo: captar a 
los jugadores habituales sin renunciar a su 
propuesta para toda la familia con Wii U, 
que sorprendió con una pantalla táctil que 
abre una segunda ventana a la experiencia 
de juego y la promesa de títulos “hardcore” 
como “Ninja Gaiden 3”.

La conferencia de Nintendo con que 
abría hoy sus puertas la primera jornada de 
la feria de videojuegos E3 de Los Ángeles 
tuvo como protagonista esta consola que 
pretende ampliar el concepto de juego en 
grupo de Wii (que en inglés se pronuncia 
como “nosotros”) a las posibilidades para 
el jugador individual (tú, o lo que es lo mis-
mo, “U” en inglés).

Para ello ha creado Wii U, de la que se 
habló muy poco (tan solo se mencionó que 
será capaz de soportar contenidos en alta 
definición y que saldrá a la venta en 2012) 
más allá de su espectacular mando, que 
puede ser utilizado como tableta, como 
pantalla cuando el televisor familiar está en 
uso o como una ventana adicional (y táctil) 
que se complementa con la tele.

Dos mandos circulares, un mando en 
cruz, botones traseros, pantalla táctil de 
6.2 pulgadas... Nintendo pretende que los 
jugadores “que busquen una experiencia 
de juego más intensa” tengan la sensación 
de estar sosteniendo un mando sólido, con 
muchas posibilidades, tantas que es nece-
sario sujetarlo con las dos manos.

“Se trata de un nuevo mando infinita-
mente complejo y perfectamente sencillo al 
mismo tiempo que cambiará la forma de in-
teractuar”, explicó el presidente de Ninten-
do Amércia, Reggie Fils-Aime, encargado 
de explicar las bondades de la consola.

Por su pantalla táctil y su función para 

soportar el juego, el nuevo mando recuerda 
a una DS, pero también a una tableta, que 
tiene acelerómetro, ofrece la posibilidad de 
hacer videollamadas (cuenta solo con una 
cámara), hacer búsquedas online y com-
partir contenidos con la televisión con solo 
arrastrarlos hacia el monitor.

Aunque una de las grandes posibilidades 
de Wii U es su capacidad de que el juego 
continúe en la pantalla del mando sin nece-
sidad de televisión , no renuncia a enrique-
cer la experiencia multijugador de manera 
que los usuarios que sostengan el mando 
con pantalla podrán ver su perspectiva 
como única y los jugadores con un mando 
convencional tendrán que conformarse con 
la tele a pantalla partida.

Pero lo que de verdad da credibilidad a 
los deseos de Nintendo de captar a todo 
tipo de públicos es la variedad de los pri-
meros títulos anunciados para la consola, 
que van desde las divertidas aventuras de 
las “LEGO City Stories” hasta las experien-
cias de shooter más intensas de “Battlefield 
3”.

Propuestas más intuitivas

“Darksiders 2”, “Assassins Creed”, “Tom 
Clancy: Ghost Recon”, “Dirt”, “Aliens Co-
lonial Marines”, “Metro Last Night” y “Te-
kken” (con una divertida función para pin-
tar las caras de los personajes) compartirán 
de este modo consola con propuestas más 
intuitivas como títulos protagonizados por 
Super Mario y juegos de deportes al estilo 
de los conocidos “Wii Sports”.

Para Fils-Aime, serán las desarrolladoras 
de juegos quienes, con su creatividad, aca-
ben sacando partido a todas las posibilida-
des del mando de la consola que, según los 

prototipos que mostraron hoy, puede ser-
vir como base de una pelota virtual de golf 
que se ha de lanzar al green (en la pantalla 
de televisión), o como lanzadera de “estre-
llas ninja” para batir al enemigo.

Los mandos y los juegos de la antigua 
Wii, según fuentes de Nintendo España 
consultadas por Efe, serán compatibles con 
el nuevo modelo, mientras que el mando 
de este no podrá emplearse con la vieja 
consola.

Wii U será también compatible con Wii 

Fit, de manera que ya no será necesario 
encender el televisor para hacer algo tan 
sencillo como pesarse en el periférico de 
Nintendo y consultar los resultados, que se 
podrán ver en el mando de la nueva con-
sola.

Al final de la conferencia, el presidente 
de Nintendo América recalcó que “como 
ya hicieron Nintendo DS, Wii y Nintendo 
3DS” esperan que este nuevo hardware 
“vuelva a cambiar de nuevo la experiencia 
de juego”.
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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

Nintendo presenta la Wii U
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