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En lugar de atender sus responsabilidades, buscan ambiciones personales

Julián y Meckler 
meten sus manos 

en Bacalar

Avanza la regularización de bares Página 03

Exige Hugo González Reyes, dirigente estatal de Izquierda Democrática Nacional (IDN), 
que Julián Ricalde Magaña saque sus manos del recién creado municipio de Bacalar, 

hacia donde desvía recursos del Ayuntamiento de Benito Juárez por medio del diputado 
local Antonio Meckler, para buscar una alianza con el PAN, pese a que esta posibilidad 

fue descartada por la dirigencia nacional del sol azteca
Página 02



CANCÚN.— Utiliza Julián Ri-
calde Magaña una política neoli-
beral, panista, anárquica y facis-
toide, tras elaborar un formato al 
inicio de su administración para 
obligar a  firmar a los trabajado-
res de base del Ayuntamiento sin 
derecho a defenderse por la vía 
penal o civil. 

Asimismo quien se niegue a 
firmar, María Eugenia Córdova 
Soler, los envía a trabajar a Ser-
vicios Públicos generales, donde 
la instrucción es “que los pongan 
a barrer”, expresó el dirigente es-
tatal de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN).

De esta manera Hugo Gonzá-
lez Reyes calificó a Julián Ricalde 
Magaña, al estar llevando una 
política neoliberal, panista, anár-

quica y fascistoide, debido a que 
va en contra de los derechos hu-
manos de la clase trabajadora del 
Ayuntamiento, y es que al inicio 
de la administración, se elabo-
ró un formato para obligar a los 
empleados de base a firmar su 
renuncia voluntaria sin derecho 
a defenderse por la vía penal o 
civil.

En tanto que la persona encar-
gada de obligar a firmar dicho 
documento es María Eugenia 
Córdova, sin embargo quien se 
resista, es enviado de manera 
inmediata a Servicios Públicos 
generales, donde según palabras 
textuales del titular es “que los 
pongan a barrer”, en el sentido 
de que renuncien solos y darles 
solo su finiquito y lo que les co-
rresponde por derecho, que es 
su liquidación. 

Ante tal represión más de 200 

personas se unieron para poner 
sus denuncias en el Tribunal 
laboral del estado e interponer 
una denuncia ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), al ver violenta-
das sus garantías individuales, 
así como su derecho al trabajo 
digno.

Y es que a nadie se le obliga 
a tener trabajadores si no los 
quiere tener, sin embargo la ley 
obliga a liquidarlos, por lo que 
los “señores” que elaboraron di-
cho formato,  en vez de presio-
nar a los trabajadores de base, 
lo que debe de hacer es pagarles 
a estos los que les corresponde 
y no negarles su derecho, pues 
además en el citado documento 
se les indica que no han tenido 
problemas de salud, durante el 
tiempo que laboraron ahí, exter-
nó González Reyes.

CANCÚN.— Desvía recursos 
del Ayuntamiento el munícipe 
Julián Ricalde Magaña, al preten-
der meter las manos en el proceso 
electoral extraordinario a reali-
zarse en Bacalar, labor que hace a 
través del legislador local Antonio 
Meckler Aguilera, por lo que no 
hay distancia que no se pueda re-
correr.

En este sentido el dirigente es-

tatal de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), Hugo González 
Reyes, exigió a su compañero Ju-
lián Ricalde que saque las manos 
del proceso electoral extraordi-
nario que se realizará en Bacalar, 
y es que no hay distancia que no 
se pueda recorrer, pues hay gente 
que se mueve, esto porque el dipu-
tado local Antonio Meckler Agui-
lera, dizque hace encuestas entre 
la poblacion para saber si quieren 
que su partido vaya en alianza con 
Acción Nacional.

Es por eso que exigió tanto a 
Julián Ricalde que saque las ma-
nos del proceso como a Meckler 
Aguilera para que este ultimo se 
dedique a sus labores legislativas 
y las de partido se las deje a la 
membrecía, es decir, “zapatero a 
tus zapatos”, pues el Consejo Polí-
tico Nacional, ya determinó y dejo 
en claro que no habrá alianzas de 
ninguna índole, ni local, estatal o 
nacional con los panistas 

González Reyes, afirmó que el 
PRD de Bacalar, no es ni de los 

cancuneneses ni de los chetumale-
ños, sino de los bacalarenses, salvo 
la expresión que representa que es 
IND, dijo que están en su pleno 
derecho de intervenir debido a 
que esta debidamente legalizado 
en los estatutos de su instituto po-
lítico es por ello que ratificó que 
los asuntos de Bacalar debe de re-
solverse allá y se tiene que apoyar 
al candidato sea de la expresión 
que sea, pues es la única forma 
de hacer crecer a su partido y no 
ambicionar lo que no tienen, sino 
buscarlo y tan pronto lo obtengan 
ordenarlo.

Y es que consideró  este Concejo 
municipal violentó los derechos 
políticos de los bacalarenses al 
impedirles su derecho de votar y 
ser votados, debido a que Fran-
cisco Flota Medrano es espurio, 
pues estaba impedido para presi-
dir el mismo, ya que ocupaba el 
cargo de la Contraloría estatal, y 
que hoy anda desesperado en las 
59 comunidades de bacalar rega-
lando rotoplas, mientras la mayor 
parte de los poblados perdieron 
sus viviendas tras los incendios 
forestales, subrayó González Re-
yes.
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VERDADES OCULTAS
Hasta que saca la casta el dirigen-

te de la CTM, Isidro Santamaría, 
quien comenzó a  promover el voto 
para el Partido Revolucionario Ins-
titucional. Un líder que no sólo se 
preocupa por su central obrera, sino 
por su partido, al convocar a votar 
por el PRI para  que este  partido re-
cupere los espacios perdidos en los  
pasados procesos electorales. Hay  
que reconocer que también Isidro 
Santamaría podría ser un buen can-
didato en el proceso electoral que se 
avecina el próximo año, pues ha de-
mostrado su capacidad y trabajo.

Pero en el PRI el abanico de op-
ciones es amplio, pues también 
cuenta con personajes como Ra-

món Patrón, un político entregado 
que podría ganar en un proceso 
electoral  como un candidato de 
lujo, o como el mismo Rangel Rosa-
do, vocero del gobernador  Roberto 
Borge; un hombre entregado las 24  
horas al gobernador del estado, a 
quien su trabajo y compromiso lo 
ha llevado a ocupar varios cargos 
en la administración pública y por 
su experiencia sería un excelente 
candidato a un puesto de elección 
popular. También está el actual 
secretario de Hacienda del estado, 
Mauricio Góngora, un excelente 
administrador, preocupado por 
las finanzas del estado y más por-
que el gobierno marche muy bien; 

un político joven y comprometido 
también, a quien se le reconoce su 
honradez como funcionario y po-
lítico.

En la baraja priista hay más, 
como la actual presidenta del Co-
mité Municipal en Benito Juárez, 
Laura  Fernández Piña, una mujer 
joven, preparada y comprometida 
con los  que menos tienen, o como 
Emilio Brito, un joven trabajador 
entregado, que ya demostró su ca-
pacidad, a quien sólo le falta una 
oportunidad para reivindicar su 
compromiso de trabajo social a fa-
vor de los demás.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

Por Enrique Leal Herrera

Julián y Meckler meten 
sus manos en Bacalar

Alcalde neoliberal, panista y fascistoide
Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Acciones perversas llevan a cabo Julián Ricalde y María Eugenia Córdova, 
quienes atentan contra los derechos de los trabajadores al obligarlos a firmar un 
formato en el que se indica que no harán reclamo alguno en caso de ser dados de 
baja; quien no esté de acuerdo se le manda a barrer las calles para que se vaya 
sin recibir finiquito, denunció Hugo González Reyes.

Julián Ricalde Magaña mete sus manos en el recién creado municipio de Bacalar, hacia donde desvía recursos del Ayunta-
miento de Benito Juárez por medio del diputado local Antonio Meckler, donde buscan una alianza con el PAN, afirmó Hugo 
González Reyes, dirigente estatal de Izquierda Democrática Nacional (IDN).



CANCÚN.— Afirmó el titular 
de Fiscalización que los bares irre-
gulares del centro están caminan-
do favorablemente.

El 80 por ciento de los bares que 
operan irregularmente en el pri-
mer cuadro de la ciudad se han 
regularizado, luego de haberles 
aplicado las clausuras, por lo que 
ahora se han puesto al corriente 
con la tramitología, indicó el ti-
tular de Fiscalización, Alejandro 
Omaña.

Al respecto dio a conocer que 
los empresarios se han acercado a 
las autoridades municipales para 
pedirles se queden en el centro 
de la ciudad, pero esa decisión la 
tomará el presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña.

Recordemos que en la anterior 
administración la Dirección de 
Fiscalización, en contubernio con 
la Dirección de Comercio en la 
Vía Pública, extorsionaban a los 
establecimientos, lo que generaba 
constantes quejas de parte de los 

empresarios y  encargados, tanto 
en el centro de la ciudad como en 
las regiones.

Sin embargo la actual adminis-
tración no se queda atrás, debido a 
que el hijo de la líder  del Sindicato 
de Trabajadores del Ayuntamiento 

de Benito Juárez, Sidartha Sáenz 
Alvarado, es quien maneja los hi-
los en las direcciones de Fiscaliza-
ción y Comercio en la Vía Pública, 
lo que representa un gran negocio 
para la líder y su familia, a cambio 
de favores  para el munícipe.

CANCÚN.— En lo que va de la 
presente administración y durante 
el desarrollo de las escasas sesiones 
ordinarias y extraordinarias que ha 
tenido el Ayuntamiento, hasta el mo-
mento no hay un concejal que le haga 
contrapeso al munícipe, por lo que se 
presume que este sea un Cabildo ah 
doc a lo que mande el presidente.

Durante el desarrollo de la 
tercera sesión extraordinaria de 
Cabildo realizada ayer, donde se 
aprobaron temas transcendentes 
para la vida del municipio, lo úni-
co que hicieron fue, sin ton ni son, 
levantar las manos al unísono, 
para aprobar por unanimidad, en 
este caso la sesión solemne que se 
realizará el miércoles 15 de junio 
en dicho poblado para elevarlo a 
alcaldía.

Tan pronto como inició se insta-
laron los regidores. La síndico, el 
munícipe y el secretario general, 
mientras el alcalde daba inicio a 
la lectura de apertura de la Ter-
cera Sesión Extraordinaria, dos 

de los ediles que apenas se veía 
que cuchicheaban, debido a que 
fueron lo más discretos posibles, 
pues el único que se dio cuenta 
fue Julián Ricalde, quien con tono 
enérgico los conminó a que guar-
daran silencio: “se pueden callar”, 
al tiempo que volteó hacia Alain 
Ferrat, quien aunque asombrado, 
obedeció, mientras que los pre-
sentes desconcertados guardaron 
silencio. 

En tanto que el delegado de 
Puerto Morelos, Francisco Men-
doza Reina, aunque se mostró 
agradecido por la decisión tomada 
por unanimidad, afirmó que las 
primeras acciones que se deben de 
tomar al momento de ser alcaldía 
su comunidad, es trabajar en la 
infraestructura, de la cual carecen 
en este momento, así como en los 
servicios públicos municipales, re-
zagados por décadas por los tres 
niveles de gobierno.

Y en este sentido y tan pronto 
cuenten con las subdirecciones 
como Turismo, Ecología, Desarro-
llo Urbano, Fiscalización, Comer-

cio en la Vía Pública, una Venta-
nilla Única, la población evitará 
viajar hasta Cancún, donde sólo 

pierden tiempo, dinero y esfuerzo 
en trámites que difícilmente les re-
suelven. Por ello consideró al ser 

alcaldía la población podrá agili-
zar sus trámites, externó Mendoza 
Reina.
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Cabildo sin contrapesos
Por Konaté Hernández

 Al unísono, como impulsados por 
un mecanismo manejado a distancia, 
todos los regidores levantaron la mano 
en la sesión de Cabildo de ayer.

ICONOCLASTA
¿Camarón que se duerme? Aparece en 

un plato de ceviche.
Y es que pocos pueden pecar de inge-

nuos y no darse cuenta que el proceso de 
sucesión de Felipe Calderón arrancó este 
mes.

En los frentes panistas, dirigidos desde 
los Pinos los secretarios de estado que as-
piran a ser los abanderados del blanquia-
zul se mueven más que una hamaca de 
casa de prostitución con sexoservidora y 
cliente ansioso.

Desafortunadamente son más los gol-
pes mediáticos, que las propuestas para 
desarrollar el país.

Aunque para Cancún signifique mucho 
el nombre de Pablo Salazar Mendiguchía 
y para Tijuana el de Carlos Hank Rhon, 
no dejan de ser golpes de corta duración 
en el conciente colectivo.

La mayoría de la población se encuen-
tra más preocupada por presiones de la 

“aristocracia” partidaria hecha gobierno.
Sin distinción de colores, ni de niveles 

de gobierno y mucho menos de división 
de poderes, todo el proceso sucesorio 
está impregnado de electoritis.

Así, más dedicados a los actos que sean 
llamativos en los medios de comunica-
ción que en resolver los problemas que 
los gobiernos y sus burocracias plantean, 
los que detentan el poder político en to-
dos los niveles han condenado al infierno 
a los ciudadanos.

La tan llevada y traída lucha contra el 
narcotráfico ha dejado a un lado otros 
problemas iguales o más importantes 
que la mentada “guerra” calderónica.

El proyecto de salud del mismo Calde-
rón está empantanado, sufre un estado 
de coma a causa de los mandos medios 
de las diversas instituciones que atien-
den este rubro, el Seguro Popular, IMSS, 
Hospital Militar, ISSSTE, hospitales ge-

nerales y sus clínicas, está es sus peores 
momentos.

Hoy para los mexicanos está prohibido 
enfermarse, a riesgo de morir por negli-
gencia médica o falta de medicinas.

Los famosos programas sociales que 
realiza la SEDESOL, independientemen-
te del burocratismo, la “jineteada” que 
le pegan al billete los mandos medios y 
gobiernos estatales y municipales está de 
miedo.

Por mucho que Julián Ricalde quiera 
presentarse ante los medios como una 
persona que puede concretar las prome-
sas de gobierno, ha cometido un grave 
error, su preocupación por enarbolar y 
leer como la única gran demanda la re-
ferente a la seguridad, aunada a su nece-
sidad de recursos se ha dedicado a pre-
sionar a todo ciudadano para que pague 
derechos u obligaciones.

Al fin de cuentas todo lo que hoy re-

caben es bienvenido para invertir en su 
proyecto electoral.

Esta fiebre de obtener recurso a costa 
de lo que sea, es de tal nivel que ya con-
tagió a la banca privada, en especial a 
BANCOMER, que a principios de mayo 
“por una falla de su sistema” tremendo 
susto le metió a sus cuenta habientes, al 
notificarles de un adeudo hipotecario de 
millones de pesos, no pocos de ellos po-
drían haber sufrido ataques al corazón y 
estuvieron a punto de la diabetes, ante el 
tremendo susto que les propinó la insti-
tución bancaria.

Así que amable lector sí usted es vícti-
ma de esos errores de sistema y le llegan 
cartas con adeudos millonarios, no se me 
vaya a enfermar, acuda a la institución y 
denúnciela, por atentar contra su seguri-
dad económica.

Hasta mañana.

Avanza la 
regularización de bares

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Moises Valadez Luna



CHETUMAL.— “El Tianguis Turístico es 
una opción, pero no la única que podemos 
desarrollar para enriquecer la oferta turísti-
ca de nuestro país. En nuestro estado, como 
en muchos otros, tenemos la capacidad para 
poner en marcha otras alternativas, con mu-
cho talento y creatividad” dijo Juan Carlos 
Pereyra, tras haber solicitado a la Secretaría 
de Turismo del gobierno federal, que con-
sidere la implementación de un mecanismo 
alterno al tianguis turístico, mediante un 
evento de trascendencia nacional e inter-
nacional en materia turística cuyo objetivo 
sea ofertar los destinos turísticos de nuestro 
país a partir del 2012 y que permita seguir 
consolidando a México como fuerte líder en 
el ramo turístico.

La propuesta nace de la preocupación que 
genera la incertidumbre jurídica en la que se 
encuentra actualmente el Tianguis  Turístico 
debido a la suspensión provisional que se 
decretó y que según el legislador,  afecta de 
manera directa al desarrollo en materia tu-
rística, ya que empresarios y prestadores de 
servicios esperan este evento anual durante 
el cual ofertan sus servicios, “En la mayo-
ría de las ocasiones, el análisis del asunto 
interpuesto es tardado y por esta razón se 
ve afectada la promoción de nuestro país a 
nivel mundial y por consecuente a los pres-
tadores de servicios” dijo.

Desde el Congreso del Estado, el diputado 
por el IX Distrito se pronunció a favor de la 
Secretaría del Gobierno Federal en la contro-
versia “Nuestro potencial está a la par de los 
mejores, la industria turística y la sociedad 
quintanarroense contamos con la vocación 
de servicio e infraestructura necesarios. Por 
ello el poder ejecutivo de Quintana Roo, no 
ha dudado en concursar a la par de otros 
estados líderes de la República Mexicana al 
conocer la decisión del Gobierno Federal de 
hacer del Tianguis Turístico un evento de 
itinerante, lo cual es un acto de justicia eco-
nómica donde el principal beneficiado será 
el país”.

Señaló que por primera vez, el turismo ha 
sido considerado como una prioridad na-
cional, se le ha dado la importancia que se 
merece, y no es factible que por este tipo de 
conflictos constitucionales se frene el creci-
miento, mismo que ha dado resultados pal-
pables en la economía nacional.
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Por Amaury Balam

Parece que Cancún es como un enor-
me crucero que navega por uno de tan-
tos mares u océanos, con la diferencia 
que esos enormes barcos tienen rumbo 
ya que también cuentan con un capitán 
que lo va dirigiendo a través del timón, 
sí la rueda esa que es como un volan-
te con muchas agarraderas, además el 
barco lleva una brújula y una bitácora 
para ir anotando lo que acontece y dejar 
como experiencia de ese viaje.

Pero en caso del municipio que cuen-
ta con poco más o menos un millón de 
habitantes, no es lo mismo, no porque 
se le haya comparado con un barco, 
sino porque a pesar de tener capitán o 
sea presidente municipal, que si lo tiene 
pero más parece capataz o señor feudal, 
pues las decisiones solo las toma el se-
ñor, sin tomar en cuenta que tiene que 
tener un rumbo adecuado y correcto su 
embarcación, quiero decir su adminis-
tración, la cual navega al garete y sin 
rumbo fijo.

El barco llamado Cancún carece de 
brújula y por lo tanto de rumbo, pues 
navega al garete, además de que no se 
sabe a dónde va ni de dónde viene, al 
menos que sea como aquella canción: 
“no soy de aquí ni soy de allá, no tengo 
edad, ni soy feliz, es mi color de identi-
dad”, bueno así decía la canción de Al-
berto Cortez, pero regresando al Ayun-
tamiento, que también carece de todo 
y no sabe su historia porque cada go-
bierno que termina en vez de dejar todo 
en la bitácora, archivo o en la computa-
dora, lo que hace es desaparecer toda 
evidencia para que el nuevo gobierno, 
no tenga elementos para enjuiciar a los 
malos funcionarios que ya terminaron, 
lo lamentable es que esos malos trabaja-
dores en vez de ser castigados son pre-

miados y como no se tiene prueba de 
lo que se hayan robado, además de que 
en este país México, todos somos cul-
pables hasta que se demuestra lo con-
trario o lo que no está prohibido está 
permitido, pero tampoco hay mal que 
por bien no venga y todo en esta vida se 
paga sea bueno o sea malo, aunque no 
todos vean el castigo o el premio.

En fin, sólo Dios sabrá en qué termi-
nará la historia de nunca acabar, pues 
termina uno y empieza el otro, con las 
mismas ideas que los antecesores solo 
que disfrazadas, además de que por 
ende cada quien le pone de su propia 
cosecha; hay un comercial que aun hoy 
siguen pasando en una televisora local, 
que dice de quien salió “misión cumpli-
da” y de quien entró “falta mucho por 
hacer”, lo que deja en las mismas pues 
ya no se sabe si se cumplió con el objeti-
vo de quien haya gobernado municipio 
o estado i de si falto algo, lo que si es 
seguro es que la misión quedo conclui-
da para el que terminó pues para quien 
apenas empieza efectivamente falta 
mucho por hacer, pero para sí mismo.

Gobiernos vienen, gobiernos van, lo 
que es cierto que al final de cada uno 
hay nuevos ricos y el pueblo continua 
igual p peor de amolado que antes, a fin 
de cuentas el pueblo siempre  va ser la 
parte mas vulnerable a las mentiras que 
cada quien le cuente disfrazadas de ver-
dades o medias verdades, ni modo al 
pueblo solo le toca como que elige y al 
gobernante como que gobierna o como 
que disfraza bien lo que hacen ¿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

Estamos listos para nuestra 
propia feria turística: Pereyra

“Tenemos la capacidad para poner en marcha 
otras alternativas, con mucho talento y creativi-
dad”, señaló Juan Carlos Pereyra, luego de haber 
solicitado a la Secretaría de Turismo del gobierno 
federal que considere la implementación de un 
mecanismo alterno al tianguis turístico.

CANCÚN.— A fin de establecer una co-
ordinación sectorial e interinstitucional que 
garantice a la población la atención a la sa-
lud en caso de contingencia meteorológica, 
hoy fue instalado el Comité Municipal para 
la Seguridad en Salud, que encabeza el jefe 
de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Martín 
Loría Novelo.

El evento se realizó en el auditorio de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2, con la partici-
pación de autoridades municipales, civiles 
y militares del sector salud público y pri-
vado; sector educativo y representantes de 
las instituciones de Protección Civil y Cruz 
Roja, para acordar la logística de los canales 
de apoyo e identificar la capacidad instala-
da y resolutiva de los centros de atención, 
en caso de un desastre natural.

Ante una posible contingencia, los Ser-
vicios Estatales de Salud (SESA) disponen 
en el municipio de Benito Juárez de la in-
fraestructura del Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez, que tiene alrededor de 
cien camas y camillas y de la dotación de 
medicamentos suficientes para atender las 
necesidades inmediatas, manifestó Loría 

Marín.
No obstante, el funcionario hizo énfasis 

en la necesidad de determinar la capacidad 
de apoyo de recursos humanos y materiales 
del sector salud en general y del municipio, 
para que no quede ningún aspecto por sub-
sanar. “Aquí de lo que se trata es de dar una 
respuesta puntual e integral para que la sa-
lud de la población esté protegida ante las 
inclemencias naturales”, sostuvo.

Dijo también que la Jurisdicción a su car-
go dispondrá de brigadas médicas en los 
refugios anticiclónicos para la atención de 
la población que tenga que resguardarse en 
ellos.

Las autoridades municipales de Protec-
ción Civil informaron que en Benito Juárez 
están listos 54 refugios anticiclónicos, entre 
escuelas y edificios públicos que cumplen la 
normatividad.

Por su parte, los hoteleros informaron que 
disponen de 74 refugios externos  y 11 es-
pacios adicionales en los propios centros de 
hospedaje. En conjunto, todos los refugios 
tienen capacidad para atender a 60 mil per-
sonas.

Instalan Comité Municipal 
para la Seguridad en Salud
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PLAYA DEL CARMEN.— En la 
sexta sesión ordinaria de Cabildo, 
se acordó el procedimiento para 
la elección de nuevo delegado de 
Puerto Aventuras, el próximo 20 
de julio.

Para beneficio de los habitan-
tes de esa localidad, y como lo 
dicta el artículo 25 de la Ley de 
los Municipios, serán los mismos 
vecinos los que elijan a la persona 

que medie entre la comunidad y 
el gobierno municipal en la toma 
de decisiones.

Filiberto Martínez, presidente 
municipal, explicó a los regidores 
que las bases dictan que solo un 
habitante de ese lugar podrá ser 
delegado, deberá contar con cre-
dencial de elector y deberá inscri-
birse, sin siglas de algún partido, 
para ser candidato.

Los aspirantes contarán con 
una semana para darse a conocer 
a través de una campaña electo-
ral.

En la Comisión para este acto 
de gobierno participarán Orlan-
do Muñoz, secretario de gobier-
no y los regidores: Uri Carmona, 
Samaria Angulo, Silvia Damián, 
Luis Roldán, Jorge Hernández 
Maldonado.

Elegirán habitantes de 
Puerto Aventuras a delegado

Tal como lo indica el artículo 25 de la Ley de los Municipios, serán los mismos vecinos los que elijan a la persona que medie 
entre la comunidad y el gobierno municipal en la toma de decisiones.

Presentan obra de remodelación 
del Malecón Poniente de IM

PLAYA DEL CARMEN.— En 
fecha próxima será inaugurado el 
Hospital General de Playa del Car-
men, con lo cual se dará asistencia 
médica especializada a la pobla-
ción de la localidad y de todo el 
municipio de Solidaridad, ya que 
funcionará al 100 por ciento, lo-
grando así cumplir con el compro-
miso de salud para todos, informó 
su director, Dr. José Bolio Rosado.

Actualmente el Hospital Gene-
ral brinda servicio en el área de 
Consulta Externa de especialida-
des, en lo que se culmina la en-
trega de equipos e insumos por 
parte de las empresas contratadas, 
descongestionando así al Hospital 
Integral que está ofreciendo servi-
cios médicos al 100 por ciento de 
su capacidad.

Hay una situación ajena a la Se-

cretaria de Salud, que consiste en 
el incumplimiento de contrato por 
parte de los proveedores de equi-
par el Hospital General en tiempo 
y forma a fin de inaugurarlo a la 
brevedad para poder ofrecer los 
servicios adecuados y necesarios a 
la población.

Es importante hacer mención 
de que, como resultado de la fal-
ta de compromiso de los provee-
dores de equipo e instrumental 
médico, la Secretaria de Salud está 
tomando las medidas administra-
tivas necesarias, de igual modo se 
ha actuado con los proveedores 
farmacéuticos para garantizar el 
abasto de medicamentos día con 
día y así poder surtir todas las re-
cetas médicas de los pacientes que 
acudan a recibir atención médica 
en el Hospital.

Hospital General de 
Playa iniciará con 
todos los servicios

José Bolio Rosado, 
director del Hospital 
General de Playa del 
Carmen, indicó que 
el nosocomio dará 
asistencia médica 
especializada a esta 
población y a todo 
el municipio de Soli-
daridad, ya que fun-
cionará al 100 por 
ciento.

ISLA MUJERES.— Durante la 
reunión ordinaria del comité de 
operaciones del puerto de Isla 
Mujeres, realizada el pasado miér-
coles en conocido hotel del centro 
de la ínsula, el gobierno municipal 
dio a conocer el proyecto de remo-
delación del malecón poniente, 
que contará con un presupuesto 
de 6 millones de pesos.

Con la participación del director 
general de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Eduardo Román Quian 
Alcocer; y el presidente municipal, 
Hugo Sánchez Montalvo se realizó 
la reunión donde se dio a conocer 
el informe estadístico del periodo 
abril-mayo del Apiqroo así como 
el avance de su programa de man-
tenimiento menor 2011.

Como parte de los asuntos ge-
nerales de esta reunión, el director 
de Obras Públicas, Oscar Noé Gó-
mez Martínez, presentó el proyec-
to de remodelación del malecón 
poniente, en el tramo ubicado de 
las instalaciones del ferry y has-
ta la jardinera, antes de llegar a 
la primera palapa particular de 
norte a sur, con recursos federales 
gestionados ante la Secretaría de 
Turismo.

“Esta obra contempla sustituir 
el adocreto de está área por con-
creto estampado, remodelación 
total de las jardineras, iluminación 
y electrificación subterránea, para 
dar continuidad a los trabajos que 
se realizan en la Rueda Medina 
y que darán una nueva imagen 
a Isla Mujeres”, explicó Gómez 
Martínez.

Por su parte el alcalde dijo que 
después de hacer las licitaciones 
correspondientes se pretende ini-

ciar la obra en el mes de agosto “es 
importante que respetemos el en-
torno y el medio ambiente y que al 
mismo tiempo tengamos una ima-
gen digna, estaremos trabajando 
en la remodelación de este male-
cón que será un lugar de esparci-
miento para locales y visitantes”.

De igual forma Sánchez Montal-
vo dio a conocer que actualmente 
se estudian diversos lugares para 
ubicar una rampa municipal que 
permita a los dueños de embarca-
ciones, sacarlas en caso de contin-
gencia o para resguardo fuera del 
mar.

Finalmente agradeció a Quian 
Alcocer la invitación a la reunión 
y reiteró su disposición para tra-
bajar de manera coordinada para 
poder mejorar tanto el servicio 
que brindan como también mejo-
rar lo que se pueda dentro del re-
cinto portuario.

Gómez Martínez mencionó que 
esta obra se expuso ante el comité 
del Apiqroo por la cercanía de la 
obra con sus instalaciones y para 
que ellos tomen en cuenta que es 
necesario unirse a la inversión en 
obras de Isla Mujeres para que 
esta nueva imagen que se quiere 
proyectar sea en todo, incluyendo 
a las instalaciones portuarias.



CHETUMAL.— El gobierno 
de Quintana Roo responderá 
de manera oportuna ante las 
adversidades que puedan 
generar los fenómenos 
hidrometeorológicos, pues esa 
es una premisa fundamental en 
el gobierno de Roberto Borge 
Angulo, afirmó hoy el titular 

de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz  Morcillo, al reinstalar 
el Subcomité de Evaluación y 
Reconstrucción de Daños.

Reunidos en la sala del Coplade 
en esta capital, participaron en 
la instalación 32 dependencias, 
entre municipales, estatales y 

federales, a las que Ruiz Morcillo 
recordó que la semana anterior 
el Gobernador instaló el Comité 
Especializado en la Atención de 
Fenómenos Hidrometeorológicos, 
de ahí la expresa instrucción 
del jefe del Ejecutivo para que 
se instalen todos los subcomités 
que operan en temporada de 
huracanes, para estar preparados 
y actuar de manera inmediata 
ante una afectación.

Recalcó que para el subcomité 
instalado hoy será prioridad 
la actuación inmediata en caso 
de afectaciones por fenómenos 
hidrometeorológicos, pues cuando 
eso ocurre los quintanarroenses 
esperan los recursos lo más rápido 
posible y que sus condiciones de 
vida regresen a la normalidad en 
el menor tiempo.

Por lo anterior, exhortó a todas 
las dependencias presentes a 
involucrarse activamente en el 
subcomité y conocer las reglas 
de operación de instancias como 
el Fondo Nacional de Desastres 
Naturales, pues eso permite una 
adecuada actuación de cada una de 
las dependencias; al preparar por 
ejemplo brigadas de evaluación 
junto con las dependencias 
federales e integrar de esa manera 
los expedientes necesarios para 
acceder a los recursos para la 
reconstrucción.

Al evento asistieron también 
funcionarios como la delegada 
en Quintana Roo de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Gabriela 
Lima Laurents; el director estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy; el director del 
Instituto de Infraestructura 
Educativa del Estado, Jorge 
Manuel Mézquita Garma; el 
superintendente de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Jorge García Castillo; y la 
subsecretaria de Hacienda en la 
entidad, Patricia Lima Gómez.

A partir de hoy el Subcomité 
estará atento a sesionar apenas 
haya alguna afectación por 
fenómenos hidrometeorológicos, 
elaborando en todo caso 
los informes y proyectos de 
financiamiento emergente para la 
reconstrucción y restablecimiento 
de servicios en infraestructura 
dañada, además de mantenerse 
como enlace permanente con 
el centro de operaciones de 
Protección Civil estatal.

Cabe recordar que este 1 de 
junio empezó formalmente la 
temporada de huracanes en la 
entidad, con lo cual el gobierno 
de Quintana Roo se ha preparado 
ya ante la posible afectación por 
estos fenómenos; pues de acuerdo 
con la experiencia histórica, 
nuestra entidad debe prepararse 
considerando que el riesgo es 
real, afirmó Ruiz Morcillo, dado 
el pronóstico de 16 fenómenos 
hidrometeorológicos, entre ellos 
siete tormentas tropicales, cuatro 
huracanes categoría uno y dos 
y cinco huracanes del tipo tres, 
cuatro y cinco”, concluyó.
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Atentos a fenómenos 
hidrometeorológicos

El secretario de Planeación y 
Desarrollo Regional, Andrés Ruiz 
Morcillo, reinstaló el Subcomité 
de Evaluación y Reconstrucción 
de Daños, con la finalidad de estar 
preparados ante una eventual 
contingencia meteorológica.

CANCÚN.— Con una 
inversión de 68 millones de pesos 
y la participación de los gobiernos 
federal y del estado, se realizan 
adecuaciones a la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
“Norponiente”, que dará como 
resultado mayor capacidad de 
saneamiento y evitará riesgos 
de contaminación, informó el 
delegado de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
Jorge Elías Ruiz Simón.

Señaló que la obra de 
ampliación “está casi lista” 
y duplicará la capacidad de 
procesamiento actual, que es de 
100 litros por segundo, además 
de garantizar un manejo más 
rápido de las aguas negras y 
evitar riesgo de contaminación 
en  general y filtraciones al manto 
freático.

La obra, que se concluiría este 
mes, se realiza con apoyo del 

Programa de Agua Potable y 
Saneamiento a Zonas Urbanas 
(APASZU) y beneficiará 
aproximadamente a 250 mil 
habitantes de la parte norte de la 
ciudad.

Detalló que este servicio 
tiene en Cancún 87 por ciento 
de cobertura, pero ante la gran 
demanda de viviendas, derivada 
del crecimiento poblacional, 
la infraestructura ya no es 
suficiente, tomando en cuenta 
que la capacidad es para sanear 
100 litros por segundo contra los 
130 que llegan a la planta. Por 
eso se optó por ampliarla a 200 
litros por segundo.

En la ciudad operan un total 
de 11 plantas de tratamiento de 
aguas residuales, incluyendo 
la “Norponiente”, que fue 
construida en 1996 y en su 
momento cumplía las expectativas 
con un funcionamiento óptimo.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, 
reinstaló el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable 
(CMDRS), instancia de decisión 
y de ejecución de las políticas 
públicas rurales del municipio, 
cuyo objetivo primordial es definir 
las prioridades para la planeación 
y distribución de los recursos 
que la federación, las entidades 
federativas y los municipios 
destinen a la inversión productiva 
y el desarrollo rural sustentable.

El evento se llevó a cabo en la sala 
de Cabildo del palacio municipal 
y participaron funcionarios de 
los tres órdenes de gobierno, ante 
quienes se presentó el Proyecto 
Estratégico de Desarrollo 
Territorial, que busca consolidar 
a las asociaciones la capacidad 

de los productores para adoptar 
tecnologías y mejorar los canales 
de comercialización.

Asimismo, obtener un 
financiamiento con tasas 
preferenciales para la adquisición 
de insumos, maquinaria, equipo 
e infraestructura para establecer 
un programa estratégico de 
capacitación,  que permita el 
acceso a los distintos mercados.

El edil carrilloportense, 
destacó la importancia del 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales 
para impulsar el desarrollo 
en el medio rural, razón por 
la cual pidió el apoyo de los 
representantes de distintas 
dependencias para detectar 
actividades primarias y poder 
poner en marcha los proyectos.

Mencionó, que la reinstalación 

de este Consejo es para que juntos 
como autoridad municipal en 
coordinación con las estatales y 
federales, se gestionen recursos 
para el desarrollo rural y así 
transformar el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto.

En la sesión estuvieron 
presentes el secretario técnico 
del consejo municipal, Aniceto 
Ramírez Zamarrón, Roger Ávila 
Varguez, asesor del consejo, 
Marco Tulio Herrera Núñez, 
subdelegado de planeación 
de la Sagarpa, Miguel Ángel 
Bolio Ham, subsecretario de 
Planeación y Desarrollo Rural, 
instituciones y organizaciones 
involucradas directamente con 
el consejo, así como regidores, 
secretarios, directores y 
jefes de área de la Comuna 
carrilloportense.

Reinstalan el Consejo 
Municipal para el Desarrollo 

Rural Sustentable

En el palacio municipal de Felipe Carrillo Puerto, ante funcionarios de los tres órdenes de gobierno, se presentó el Proyecto 
Estratégico de Desarrollo Territorial.

Duplicarán capacidad de 
la planta “Norponiente” 

de Cancún

Con una inversión de 68 millones de pesos y la participación de los gobiernos 
federal y del estado, se realizan adecuaciones a la planta de tratamiento de 
aguas residuales “Norponiente”, que dará como resultado mayor capacidad de 
saneamiento y evitará riesgos de contaminación.



CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo recibió esta 
mañana al ex presidente de Co-
lombia, Álvaro Uribe Vélez, con 
quien sostuvo un cordial encuen-
tro, en el que, entre otros temas, 
hablaron de las bellezas naturales 
de Quintana Roo y el liderazgo 
que mantiene en América Latina y 
El Caribe como destino turístico.

La visita del mandatario colom-
biano es en respuesta a la invita-
ción del jefe del Ejecutivo del Es-
tado para impartir una conferencia 
ante miembros del sector hotelero, 
empresarios y autoridades de los 
tres órdenes de gobierno en el ho-
tel Gran Caribe Real, en la zona 
hotelera.

“Es un honor tener la presen-
cia de una persona que ha hecho 
mucho por su país y sus com-
patriotas durante su gobierno 
como presidente de la República 

de Colombia y en los diferentes 
cargos que ha ejercido, razón por 
la cual, hoy en día es ejemplo a 
seguir en toda América Latina”, 
manifestó el gobernador.

Por su parte, Uribe Vélez, 
quien en la presidencia de Co-
lombia fue conocido popular-
mente como “El hombre de la 
mano firme y el corazón gran-
de”, —por su trabajo contra el te-
rrorismo en su país y demostrar 
que Colombia podía cambiar su 
historia devolviéndole a los co-
lombianos la fe y la esperanza— 
con decisión dijo que “Quintana 
Roo es un destino único por to-
das sus bellezas naturales, es un 
estado que recibe 15 millones 
de turistas, no sólo porque tiene 
atractivos bellos, sino porque los 
turistas han tenido confianza, se 
han sentido seguros en este lu-
gar”.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Rumbo a los 100 días de Julián 
Ricalde

(Segunda parte)

Mucho se dice la mala copia que 
es Julián Ricalde Magaña de su 
antecesor Gregorio Sánchez Mar-
tínez, quien tenía cierta gracia y 
carisma con la gente, no obstante 
su prepotencia. Sin embargo el ac-
tual presidente municipal de Beni-
to Juárez carece de gracia y estilo, 
por lo que no ha superado a su 
maestro en ese aspecto. Sin embar-
go, en lo que sí lo iguala es en pre-
potencia y altanería. Y es que las 
diferentes expresiones al interior 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) lo han calificado 
de represor y tirano, debido a que 
sólo oye las quejas de sus compa-
ñeros, pero lejos de escucharlos y 
atender sus peticiones los reprime 
y amenaza, sobre todo a los que no 
piensan como él, como sucede con 
el Grupo de los Ocho (G-8).

En este sentido voces discordan-
tes en el sol azteca manifestaron 
que efectivamente el munícipe solo 
escucha y ahí se queda, en otras 
ocasiones ni la decencia de escu-
char tiene, pero eso sí, los reprime 
por tener pensamientos diferentes, 
lo que es un retroceso a la vida in-
terna de su institución y, por ende, 
del municipio. Afirmaron que el 
día que llegó Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y su Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
le manifestaron al líder nacional 
con la leyenda en una enorme 
manta: “Julián Ricalde presidente 
municipal de convicción panista 
represor perredista”, para exigir al 
munícipe que trabaje conforme a 
derecho y que le otorgue los espa-
cios que merecen sus compañeros, 
a los que ha mantenido relegados 
por estar en su contra o por perte-
necer a expresiones internas dife-
rentes. No obstante y además de 
pelearse con gente de su mismo 
partido, durante el desfile de los 
trabajadores, el primero de mayo, 
se fue con todo y a la yugular con-
tra la presidenta del Comité Direc-
tivo Municipal del Revolucionario 
Institucional, Laura Fernández 
Piña, a quien le recriminó al estilo 
del “rey sol” Luis XVI: “el Estado 
soy yo” o del ex mandatario Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, quien 
dijo: “en mi estado mando yo”, de-
bido a que ese día manifestó que: 
“en Cancún, existe una autoridad 
y se llama Julián Ricalde”, lo cual 
se debió a que, según él, la líder 
priista llamó por teléfono la noche 
anterior al desfile a miembros de 
su instituto para que no asistieran 
al evento, sin embargo compañe-
ros de partido indicaron que Julián 
debió de haber demostrado civili-
dad e ir al frente de los priistas.

Que cumpla con lo prometido 
en campaña y el 50% de los espa-
cios en el gobierno municipal le 
sean otorgados a mujeres, pidió la 
perredista Beatriz García Villanue-
va al presidente municipal Julián 
Ricalde Magaña. La perredista re-
firió que el decir que las mujeres 
ocuparan cargos en los gobiernos 
no puede ser utilizado sólo como 
estrategia de campaña y refirió que 
en el gobierno municipal, Ricalde 
Magaña tiene, cuando mucho, un 
30% de mujeres y su promesa era 
del 50%. “Esperamos que cumpla 
la cuestión de equidad y género, 
y que la cumpla no solo en cuan-
to a que meta gente como muje-
res, pero me parece que había un 
compromiso con el PAN para que 
incluyera panistas y debió incluir 
más mujeres, que también lo apo-
yen a resolver los problemas. Aho-
ra calculo que habrá un 30% de 
mujeres”. Son las mujeres, insistió, 
las que hacen todo el trabajo de po-
sicionamiento de los candidatos, 

esto porque son las que más parti-
cipan como líderes de colonias.

El alcalde ha tomado algunas 
decisiones inamovibles que serán 
la base de su gestión: Habrá una 
fuerte “limpia” de funcionarios 
medios de las diversas direcciones, 
que estén ligados al PRI y al siste-
ma. Hay en marcha un acuerdo 
comercial y turístico con Panamá; 
uno ambiental con empresarios 
alemanes, que sanearían la laguna 
Nichupté a cambio de bonos de 
carbono, y un compromiso de re-
cursos federales que destinará a la 
pavimentación de calles. No conce-
sionará el tratamiento de la basura, 
que se dividirá en dos áreas bien 
definidas y con funcionamiento 
propio e individual: recolección y 
disposición final. Creará empresas 
paramunicipales para cada tema, 
y cobrará por el servicio a la ciu-
dadanía. Pondrá en marcha un sis-
tema de auditorías externas para 
detectar irregularidades. Trabajará 
en un armado político con base en 
Playa del Carmen, Tulum y la zona 
maya. Apostará por un candidato 
propio para la diputación federal 
por el distrito III, y buscará poner 
candidato a senador. El acuerdo 
con el PAN será sólo a través de su 
hermana Alicia Ricalde. Los perre-
distas que no lo acompañaron en 
la campaña, o los panistas que se 
enfrentan a él, tendrán sólo espa-
cios marginales en su gabinete. Ha 
generado un principio de acuerdo 
con los regidores opositores de su 
Cabildo, para garantizar la gober-
nabilidad si el PAN institucional 
se le enfrenta. A cambio de ello, 
le dará a los priístas y sus aliados 
acceso a recursos y posiciones me-
nores en la administración. Los 
enviados de Gregorio Sánchez no 
tendrán lugar en su gobierno. No 
permitirá, hasta donde la sana con-
vivencia o el presupuesto lo permi-
tan, que el gobierno del estado le 
imponga ningún funcionario en su 
gabinete. Mantendrá una relación 
distante con el gobernador electo 
Roberto Borge.

Cobro de facturas políticas: 
transportistas de Cancún quieren 
cobrar más al público con la chata-
rra de siempre. El lobby del trans-
porte vuelve a la carga: quiere au-
mento de tarifas y que se relajen 
las condicionantes de su contrato, 
que además de ser irregular, se ha 
incumplido totalmente.  Basan su 
presión en que fueron los princi-
pales aportantes a las campañas de 
Gregorio Sánchez y Julián Ricalde. 
Medellín y Barcelona resucitaron 
como ciudades a partir del orden 
del transporte como elemento in-
tegrador. En Cancún se perderá 
otro trienio por la incapacidad de 
los gobiernos para poner en orden 
ese caos.  El tema del transporte en 
Cancún está atrapado entre una 
red de complicidades económicas 
y políticas. Se ha llegado al punto 
de que el contrato de concesión 
que sostiene esta red pudiera ser 
totalmente irregular, y aun así los 
empresarios buscan más aumen-
tos a las tarifas y que se les perdo-
nen algunas condicionantes que 
no han cumplido y que le valdrían 
la revocación de la prestación del 
servicio.

El caso es tan extraño que, en 
los hechos, existen dos concesio-
nes de transporte diferentes: una 
otorgada por el Congreso a ins-
tancias del Cabildo, y otra que es 
una extensión de la antigua con-
cesión, que fue otorgada durante 
la administración de Gregorio 
Sánchez.

Pero no todo es incongruencia 
en esto, hay también algo de con-
gruencia: ninguna de las dos con-
cesiones se cumple. Veamos cómo 
está el aspecto legal: Actualmen-
te, las concesiones a las empresas 

transportistas están metidas en un 
brete legal de resolución imprede-
cible. Las actuales concesiones del 
transporte se dieron en el año 1998 
y se vencían 10 años después.

Ante el vencimiento de ese 
convenio, en marzo de 2008, días 
antes de que concluya su man-
dato, el Ayuntamiento presidido 
por Francisco Alor concesionó las 
rutas de transporte, y generó los 
trazos generales de un plan de 
ordenamiento del sector. Aque-
lla concesión fue polémica, pero 
tenía algunos puntos buenos que 
podrían haberse recuperado. 
Por ejemplo, se reestructuraba el 
transporte con rutas más eficien-
tes; se establecía una tarifa de 
2.50 pesos dentro de la ciudad; se 
exigía que las unidades fueran de 
modelos recientes, y se establecía 
la obligatoriedad de disponer de 
un 10 % del total de las unidades 
adaptadas especialmente para 
personas con discapacidad, entre 
otras cosas.

Como dicha concesión era por 
un plazo de 10 años y excedía 
el término constitucional de ese 
Ayuntamiento, el 10 de junio de 
2008 la XII Legislatura del Esta-
do de Quintana Roo emitió un 
decreto, en número 17, que dice: 
Dictamen…..  Único:  “Se ratifica 
en términos de lo dispuesto por 
los artículos 168, 177 y 178 de la 
Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, la concesión 
aprobada por el H. Ayuntamien-
to de Benito Juárez, Quintana 
Roo, para la Prestación de Ser-
vicio Público de Transporte de 
Pasajeros en Autobuses en Ruta 
Establecida del Municipio de Be-
nito Juárez, Quintana Roo, por un 
plazo de 10 años, misma que fue 
otorgada por dicho órgano cole-
giado municipal, en la Trigésima 
Segunda Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 15 de marzo del 
año 2008”. Pero acá viene el ver-
dadero problema. Seis meses más 
tarde, el 15 de diciembre de 2008, 
en la 18 sesión ordinaria de Cabil-
do, el Ayuntamiento, ya para ese 
entonces presidido por Gregorio 
Sánchez, decidió dejar sin efecto 
las concesiones otorgadas por el 
anterior Ayuntamiento (lo cual 
es una facultad que tenía) pero 
en el mismo momento prorrogó 
por 10 años los contratos anterio-
res, lo cual ya no era válido. Para 
dejar sin efecto la nueva conce-
sión del servicio de transporte, 
se mostraron varios argumentos, 
que quedan de manifiesto en los 
siguientes párrafos del acta de 
Cabildo en cuestión:  No fueron 
elaborados, ni hechos públicos, 
los estudios técnicos que establece 
esta fracción, en consecuencia, no 
pudieron ser publicados y de esa 
forma, del conocimiento de los in-
teresados en concursar.

Pese a lo establecido en las 
bases, el Comité Dictaminador, 
transgrede lo antes dispuesto y en 
ningún momento exigió la apertu-
ra de los sobres y sí en cambio pro-
cedió a dar por recibidas algunas 
propuestas a las que en ningún 
momento se hizo la revisión de 
cada uno de los Anexos a que las 
Bases de la Licitación se refieren. 
Queda debidamente acreditada la 
violación de uno de los principios 
esenciales de un proceso licita-
torio, que es el de igualdad, que 
consiste en que dentro del proce-
dimiento de licitación no debe ha-
ber discriminaciones o tolerancias 
que favorezcan a uno de los ofe-
rentes en perjuicio de los otros. 

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

com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Recibe Borge al 
ex presidente 
colombiano 

Álvaro Uribe

El ex mandatario de Colombia, quien fue conocido en su país como “El hombre 
de la mano firme y el corazón grande”, destacó las bellezas naturales de Quintana 
Roo y la confianza de los turistas que visitan al destino.
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MEXICO, 9 de junio.-- El presidente Feli-
pe Calderón firmó el decreto de promulga-
ción de la reforma constitucional en materia 
de Derechos Humanos. 

Acompañado del presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Juan Silva; del presidente del 
Senado, Manlio Fabio Beltrones, y de la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), Raúl Plascencia, Calderón 
resaltó que es la mayor ampliación en la 
protección de los Derechos Humanos en 
México. 

El ajuste a 11 artículos de la Constitu-
ción es el más relevante cambio en este 
terreno, dijo Calderón, porque además 

de tener demandas justas, amplía la co-
bertura y pone en el centro a la persona. 

Plascencia recordó que ahora la ley 
prevé que si una autoridad incumple una 
recomendación de las comisiones de de-
rechos humanos, se podrá pedir al Con-
greso que cite a la autoridad respectiva 
para que explique. 

Además, quita a la Corte la facultad 
de investigar las violaciones graves a los 
derechos humanos, responsabilidad que 
ahora recaerá en la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. 

Beltrones resaltó que en la lucha contra 
la impunidad debe haber un respeto ab-
soluto a las garantías. 

Calderón decreta 
reforma en 

Derechos Humanos

Ahora la ley prevé que si una autoridad incumple una recomendación de las comisiones de derechos 
humanos, se podrá pedir al Congreso que cite a la autoridad respectiva para que explique.

MEXICO, 9 de junio.— El jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se 
propuso para organizar el debate entre el 
Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y 
el gobernador del Estado de México, Enri-
que Peña Nieto. Pidió que sea en televisión 
abierta y hasta fijó los temas a discutir.

En entrevista luego de una gira en la de-
legación Coyoacán, Ebrard Casaubon dijo 
“ya les dije abiertamente que se haga un 
debate, que vaya Cordero, que vaya Peña, 
voy yo”.

El aspirante a la presidencia en el 2012 
aseguró que “yo los organizo con mucho 
gusto cuando quieran”.

A la pregunta de que si el debate sería 
sólo entre estos tres “presidenciables” res-
pondió: “pues ya los demás no se apunta-
ron, será para la otra”.

Por segundo día consecutivo, Marcelo 
Ebrard se apuntó para participar en el de-
bate que sugirió el Secretario de Hacienda 
al gobernador mexiquense. Este medio día 
detalló que el ejercicio debería ser en tele-
visión abierta y hasta sugirió los temas.

El primero dijo debería ser sobre el acuer-
do de 2007 en el que se decidió quitarle al 
Distrito Federal nueve mil millones de pe-
sos de recursos federales y darle al Estado 
de México casi 20 mil.

Ebrard se apunta para
organizar debate

Por segundo día consecutivo, Marcelo Ebrard se apuntó para participar en el debate que sugirió el Se-
cretario de Hacienda al gobernador mexiquense; detalló que el ejercicio debería ser en televisión abierta 
y hasta sugirió los temas.

TIJUANA, 9 de junio.— El empre-
sario priísta Jorge Hank Rhon decla-
ró por primera vez ante la titular del 
Juzgado Noveno de Distrito, donde 
ratificó la postura difundida en una 
carta dada a conocer por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, en 
la que niega la posesión de armas que 
presuntamente le fueron incautadas en 
su residencia. 

El abogado defensor, Fernando Be-
nítez Álvarez del Castillo, explicó que 
la autoridad judicial aceptó ampliar 
el plazo para la presentación de prue-

bas por parte de la defensa a favor de 
Hank, de 72 a 144 horas, el cual vence a 
las 4:30 horas del martes 14 de marzo. 

Hank Rhon y otros diez hombres fue-
ron detenidos en la residencia del mag-
nate la madrugada del 4 de junio, por 
presunto acopio de armas de fuego. 

Benítez Álvarez del Castillo sostuvo 
que cuentan con pruebas claras, con-
tundentes e irrefutables de la inocen-
cia de Hank Rhon, lo que se presentará 
en los interrogatorios que se llevarán a 
cabo durante los próximos días y hasta 
el término del plazo constitucional.  

Amplían plazo para presentar
pruebas en caso Hank

El empresario priísta Jorge Hank Rhon 
declaró por primera vez ante la titular 
del Juzgado Noveno de Distrito, donde 
ratificó que niega la posesión de armas 
que presuntamente le fueron incautadas 
en su residencia.

MEXICO, 9 de junio.— El índice de 
precios al consumidor (IPC) registró un 
retroceso de 0.74% en mayo de 2011, con 
lo que la inflación general en los últimos 
12 meses se situó en 3.25%, informó hoy 
el banco central mexicano. 

El Banco de México (Banxico) recordó 
en un comunicado que en abril pasado la 
inflación interanual se ubicó en 3.36%. 

El resultado de mayo es mejor al espe-
rado por el consenso del mercado, que 
calculaba una disminución de la infla-
ción de 0.66 % y no de 0.74%, según da-
tos del banco Banamex, filial en México 
de Citigroup. 

Banxico explicó que la deflación en el 
quinto mes del año se produjo principal-
mente por caídas en los precios de servi-

cios y mercancías distintas a los alimen-
tos, bebidas y tabaco, y a la reducción en 
el índice de precios de los energéticos 
por las bajas “en las tarifas eléctricas de 
algunas ciudades por la entrada en vi-
gor del esquema tarifario de temporada 
cálida”. 

Los precios que registraron las ma-
yores alzas en mayo fueron la gasolina 
de bajo octanaje, la vivienda propia, la 
papa y otros tubérculos, aguacate, torti-
lla de maíz, derechos por el suministro 
de agua, pollo y carne de res. 

Por el contrario, los que más cayeron 
fueron los precios de la electricidad, el 
tomate rojo, servicios turísticos en pa-
quete, pepinos, plátanos, tomate verde, 
automóviles y limón. 

Disminuye el índice de precios al consumidor
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WASHINGTON, 9 de junio.-- El cártel de 
los zetas se ha visto “crecientemente invo-
lucrado” en operaciones para corromper y 
reclutar a agentes de la patrulla fronteriza 
para tratar de controlar el tráfico de drogas 
y personas, entre ellas, aquellas que perte-
necen a países interesados en exportar te-
rrorismo. 

De acuerdo con el testimonio ofrecido 
hoy por el inspector general en funciones 
del Departamento de Seguridad Interna 
(DHS), Charles K. Edwards, conforme Esta-
dos Unidos ha conseguido reforzar su segu-
ridad fronteriza mediante el uso de nueva 
tecnología y ha aumentado el número de 
sus agentes para desmantelar redes de trá-
fico y cancelar rutas de trasiego, los cárteles 
de la droga se han vuelto “no sólo más vio-
lentos y peligrosos, sino más listos”. 

“En adición a las novedosas formas para 
traficar, en las que han echado mano de ca-
tapultas, submarinos y aviones ultraligeros, 
los cárteles se han dedicado a reclutar y 
corromper a empleados del Departamen-
to de Seguridad Interna (DHS)”, aseguró 

Edwards en el testimonio presentado por 
escrito ante el subcomité de asuntos inter-
gubernamentales del Comité de Seguridad 
Interna. 

“De acuerdo con reportes guberna-
mentales, cárteles como el de los zetas se 
han visto crecientemente involucrados en 
acciones de corrupción sistemática para 
internar drogas y personas, entre ellos, 
extranjeros de naciones designadas (de-
signated special interest countrie,s DSIC) 
que suelen exportar terrorismo”, aseguró 
el funcionario. 

En el testimonio ofrecido por Edwards 
se hizo referencia a investigaciones encabe-
zadas por la Oficina del Inspector General 
(OIG) en la que señala que las distintas for-
mas de corrupción de la que echan mano los 
cárteles incluyen sobornos, favores sexuales 
y otro tipo de incentivos para obtener a cam-
bio líneas libres de contrabando a través de 
las garitas, para ofrecer protección y escolta 
en algunos casos para obtener información 
relativa a personas bajo investigación y has-
ta la concesión de papeles de inmigración. 

Zetas corrompen y 
reclutan a agentes 

de EU

“Los cárteles de la droga se han dedicado a reclutar y corromper a empleados del Departamento de 
Seguridad Interna (DHS)”, afirmó el inspector general en funciones del Departamento de Seguridad 
Interna (DHS), Charles K. Edwards.

MADRID, 9 de junio.-- La secretaria de 
Estado estadunidense Hillary Clinton afir-
mó hoy que los días del líder libio Muam-
mar Gaddafi “están contados”, durante la 
apertura de la tercera reunión del Grupo de 
Contacto sobre Libia, celebrada en los Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU). 

En su alocución, Clinton instó al Gru-
po de Contacto, integrado por Estados 
Unidos, Francia Italia, Reino Unido, 
Qatar, Jordania y Kuwait, a intensificar 
su misión en Libia para poner fin una 
vez por todas al régimen de Gaddafi. 

“El tiempo está de nuestro lado, a 
medida que pasa el tiempo, mantener 
nuestra determinación y la unidad sólo 

se vuelve más importante... los días de 
Gaddafi están contados”, subrayó, se-
gún un reporte de la cadena Al Yazi-
ra. 

La jefa de la diplomacia estaduniden-
se dijo que además de la misión militar 
de proteger al pueblo libio de la repre-
sión del régimen libio, el grupo tiene a 
su cargo la responsabilidad de intensi-
ficar la presión política, diplomática y 
financiera de Gaddafi y su régimen. 

En el mismo sentido se pronunció el 
ministro italiano del Exterior, Franco 
Frattini, quien afirmó que el régimen 
de Gaddafi está llegando a su fin, “es-
tamos empezando a hablar del final”. 

Los días de Gaddafi
están contados: Hillary

Hillary Clinton instó al Grupo de Contacto, integrado por Estados Unidos, Francia Italia, Reino 
Unido, Qatar, Jordania y Kuwait, a intensificar su misión en Libia para poner fin una vez por todas al 
régimen de Gaddafi.

NUEVA YORK, 9 de junio.-- Al menos 
cinco personas han muerto por la ola de ca-
lor que se registra en varias entidades del 
centro y noreste de Estados Unidos, y la cual 
seguirá un par de días más, advirtieron hoy 
meteorólogos. 

Las muertes se registraron en los estados 
de Tennessi, Maryland y Winsconsin, mien-
tras que las temperaturas extremas en Nue-
va Jersey obligó a decenas de distritos esco-
lares a terminar las clases más temprano. 

Según los pronósticos, las temperaturas 
llegarán este jueves y viernes hasta los 38 y 
40 grados centígrados en algunos sectores 
del área triestatal de Nueva York, Nueva 
Jersey y Connectticut. 

En la ciudad de Nueva York fueron habi-
litados más de 400 refugios con aire acon-
dicionado para las personas que no tienen 
ventilación adecuada en sus viviendas, en 
especial para ancianos y menores de edad. 

La empresa de energía eléctrica local pidió 
a los usuarios que eviten el consumo excesi-
vo de energía para que el servicio no se vea 
interrumpido.Además, la zona tiene una 
alerta de ozono por lo que las autoridades 
llamaron a los sectores de la población más 
vulnerables a tomar medidas de precaución 
para evitar problemas de salud. 

Funcionarios de salud advierten que los 
malestares ocasionados por el calor pue-
den ser fatales. El Departamento de Salud 
de Nueva York recomendó a la población 
mantenerse hidratada, que use ropas ligeras 

y de ser necesario busquen un centro de en-
friamiento. 

Ola de calor provoca
cinco muertes en EU

Al menos cinco personas han muerto por la ola 
de calor que se registra en varias entidades del 
centro y noreste de Estados Unidos, y la cual 
seguirá un par de días más.

BRUSELAS, 9 de junio.— Estados Unidos 
y la OTAN aseguraron hoy que no van a 
emprender una retirada apresurada de las 
tropas de Afganistán cuando se inicie el 
próximo mes la transición en el país cen-
troasiático con la repatriación de los prime-
ros contingentes.

“No habrá una carrera hacia la salida”, 
dijeron el secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Robert Gates, y el secretario gene-
ral de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
casi simultáneamente y con las mismas pa-
labras tras participar en una reunión minis-
terial de la OTAN.

El “New York Times” ha afirmado esta 

semana que el nuevo equipo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca estudia una 
reducción más pronunciada de las tropas 
estadounidenses que los iniciales tres mil 
a cinco mil soldados, con la justificación de 
los costes de la guerra y la muerte del líder 
de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin 
Laden.

Gates advirtió hoy de que los progresos 
militares “sustanciales” que se han logrado 
sobre el terreno podrían verse amenazados 
si la comunidad internacional no efectúa un 
traspaso de las competencias de seguridad 
a las autoridades afganas de forma organi-
zada y coordinada.

No habrá retirada
apresurada de Afganistán
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LOS ANGELES.— La actriz Anne Hathaway se 
ha metido tanto en su papel de Catwoman que ya es 
incluso letal para sus compañeros de rodaje. Durante 
la filmación de una de las escenas de acción de The 
Dark Knight Rises, el nuevo Batman de Christopher 
Nolan, lesionó a un especialista.

Hathaway ya rueda a las Nolan la película en 
la que encarnará a Selina Kyle (Catwoman), un 
papel que supone la filmación de varias escenas de 
acción. Y en una de las primeras la bella actriz ya 
ha dejado claro que está dispuesta a darlo todo en 
este trabajo.

Tanto ímpetu le puso Hathaway a sus movimientos 
en la coreografía de la pelea que en un momento 
dado, y por un “movimiento inesperado”, golpeó 
con la culata de la pistola que empuñaba en el ojo 
de uno de los dobles, noqueándole de inmediato.

“Anne se emocionó un poco durante una secuencia 
de lucha y por error le clavó la culata de la pistola 
justo en el ojo. El extra acabó con un ojo totalmente 
morado y Anne estaba mortificada”, afirma una 
fuente del rodaje a Fox News.

Anne Hathaway lesiona a un 
compañero de rodaje

PARÍS.— No posee un físico tan arrebatador como el de su 
hermana menor, Carla Bruni, con quien apenas se la ha visto 
en público desde que esta se convirtió en la primera dama 
francesa. Pero Valeria Bruni-Tedeschi también es de sobra 
conocida en el país galo, donde se ha convertido en una de 
las actrices más respetadas tras trabajar con cineastas de la 
talla de Steven Spielberg (Munich) y protagonizar películas 
como El tiempo que queda o 5x2 (Cinco veces dos).

Sin embargo, mientras Carla Bruni ha ido limando su 
rebeldía mediante consignas prosarkozistas, su hermana no 
ha hecho lo mismo. Valeria acaba de participar en Italia en 
la presentación del largometraje Tutti per uno, una comedia 
que constituye una crítica a la política de inmigración que 
defiende su cuñado, Nicolás Sarkozy, y que ya se estrenó 
hace un año en Francia.

A pesar de interpretar un papel protagonista en el filme, 
la actriz no realizó declaraciones sobre la moraleja de Tutti 
per uno, algo que sí hizo su director, Romain Goupil, quien 
criticó abiertamente al dirigente francés, al que acusa de haber 
extendido la idea de que los inmigrantes son “enemigos que 
roban a los ciudadanos”.

El filme relata, en clave de humor, cómo una familia 
de origen checheno que reside en París se enfrenta a su 
expulsión.

Hermana de Bruni 
presenta filme 
contra política de 
Sarkozy

LOS ANGELES.— El actor Michael J. Fox, el eterno adolescente de la mítica saga 
Regreso al futuro, cumple mañana 50 años prácticamente retirado del cine y la 
televisión debido a su lucha contra el Parkinson, aunque no duda en asomar su 
eterna cara de niño de forma esporádica en proyectos que le resultan de interés.

Quién lo diría, pero Marty McFly se hace mayor. Fox dio vida a ese personaje, uno 
de los grandes iconos cinematográficos para toda una generación, en tres películas 
dirigidas por Robert Zemeckis y en las que siempre estuvo acompañado por su fiel 
Doc, el delirante científico encarnado por Christopher Lloyd.

La primera, Back to the Future, 
estrenada en 1985, fue candidata 
a cuatro premios Óscar (ganó el 
de edición de sonido) y recaudó 
cerca de 400 millones de dólares 
en todo el mundo. En el filme, el 
adolescente medio estadounidense 
en la década de 1980 que era McFly 
viajaba al pasado hasta 1955, donde 
debía asegurarse de que sus padres 
se conocieran y se enamoraran.

El eterno adolescente 
cumple 50 años

Iron Maiden: Somos mejores que Metallica
LONDRES.— A Iron Maiden no le ha sentado nada bien que 

la revista musical Kerrang! haya publicado los resultados de 
una encuesta elaborada con las opiniones de sus lectores que 
señala a Metallica como la mejor banda de rock de los últimos 
3o años.

El que el nombre de Iron Maiden figure en el tercer puesto 
del mismo listado (el segundo lo ocupa Green Day) no es 
suficiente para la banda comandada por Bruce Dickinson, quien 
se ha quejado públicamente a través de una entrevista que ha 
concedido a Metal Hammer: “Me busco un problema si digo 
que nosotros somos mejores que Metallica, pero ¡es cierto!”, 
asegura en esta.

“Metallica podría ser mejor que nosotros, vender más entradas 
para sus conciertos o haber obtenido más discos de oro (...) pero 
ellos no son Iron Maiden”, añade.



NUEVA DELHI.— La India ha abier-
to la puerta al Gandhi de carne y hueso 
con la aparición en este país de un libro 
que pinta con tendencias homosexuales 
y rasgos xenófobos al padre de la inde-
pendencia india y mito pacifista univer-
sal.

El Gobierno del estado natal de 
Mahatma Gandhi, Gujarat, ha prohi-
bido su distribución en ese territorio 
del oeste indio pero la obra ya se en-
cuentra en su versión en inglés en las 
librerías de Nueva Delhi, donde se ha 
convertido en un éxito de ventas.

Gran Alma, el Mahatma Gandhi y 
su lucha por la India incluye citas cuya 
ambigüedad ha permitido variadas 

interpretaciones, lo que ha llevado al 
autor, el premio pulitzer Joseph Lely-
veld, a acusar a la prensa local e inter-
nacional de tergiversar el relato.

Entre los testimonios que recoge 
Lelyveld en el libro, figura una carta 
de Gandhi a Hermann Kallenbach, ar-
quitecto y culturista alemán con quien 
el activista indio vivió en Johanes-
burgo, y al que el Mahatma escribió: 
“has tomado posesión de mi cuerpo”. 
El premio Pulitzer también revela que 
Gandhi rechazaba de manera tajante 
durante su estancia en Sudáfrica que 
la minoría blanca equiparara a la co-
munidad india con la africana, y que 
se refería a los autóctonos con el de-

spectivo epíteto de “niggers”.
Un biznieto del Mahmata, Tusher 

Gandhi, calificó esas circunstancias de 
“detalles”, y recordó que se basan en 
“misivas y fuentes indirectas, ya que 
el autor del libro no ha podido acceder 
a testigos directos porque están muer-
tos”. “Por eso utiliza testigos que no 
son de primera mano”, apostilló.

Tusher Gandhi subrayó que su bis-
abuelo “ofreció a la Humanidad mu-
cho más de lo que se refleja en el li-
bro, que hace hincapié sobre todo en 
asuntos personales”, y mantuvo que 
“su aporte al pensamiento universal 
acabará por superar todo cuestion-
amiento”.
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Participa más en las actividades 
realizadas en grupo en el trabajo. 

La naturaleza te permite enseñar a los 
jóvenes lo que aprendiste en tu propio 
desarrollo. Tus familiares podrían sen-
tirse abandonados sin nadie que los 
ame.

Inscríbete en cursos o ingresa a un 
gimnasio de cultura física. Pasa 

más tiempo con los niños y familiares. 
Tu carácter competitivo te permitirá 
ganar cualquier concurso en el que par-
ticipes.

No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que hi-

ciste tú. Puedes lograr beneficios finan-
cieros. Sé real.

No le prestes a la gente que te pro-
voca desconfianza. Sal de viaje 

al campo o date una vuelta en auto a 
la playa. Inscríbete a seminarios que te 
impartirán más conocimientos respecto 
al comercio.

La situación en el trabajo ha cam-
biado rápidamente y te podrías 

sentir un poco inseguro/a respecto a 
los cambios en proceso. Pon al día la 
documentación pendiente. Resuélvete 
a mejorar tu persona.

No consumas más de lo necesario. 
Te favorece evitar las disputas. 

Te beneficiarás de los proyectos de 
mejorar tu hogar y de los negocios en 
bienes raíces.

Enfoca tu atención en los detalles 
y apártate de la gente para que 

puedas terminar tu trabajo. Acepta lo 
inevitable. Más vale que hagas las pre-
guntas si dudas de los asuntos que te 
enfrentan.

Intenta no molestar a los demás 
con tus planes. Viajes de placer 

aliviarán la tensión entre tú y tu pare-
ja. Probabilidad de que aparezca una 
amistad no sincera.

El agotamiento combinado con el 
consumo excesivo podrían causar 

problemas médicos leves. Oportuni-
dades de momentos románticos sur-
girán gracias a tus amigos o familiares.

Problemas médicos leves te deten-
drán si no te cuidas bastante bien 

a ti mismo/a. Prestar y pedir prestado 
podrían causarte problemas. No permi-
tas que tu pareja te desprestigie.

Evita toda habladuría excesiva con 
tus colegas hoy. Alguien que qui-

eres podría sentirse indispuesto. Incor-
pórate en los programas que realzarán 
tu aspecto físico y que te ayudarán a ser 
lo mejor que puedes.

No podrás averiguar los datos cor-
rectos hoy; revisa la información 

repetidamente antes de expresar cual-
quier declaración. No impresionarás a 
nadie con tu generosidad excesiva. Se 
nota la decepción en tus entornos.

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 10 de Jun. al 16 de Jun.

¿Era Gandhi homosexual 
y xenófobo?
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MEXICO, 9 de junio.-- El 
Espanyol de Barcelona parece 
deseoso de contar con un defensa 
mexicano, ya que además de 
negociar con el AZ Alkmaar el 
pase de Héctor Moreno (23 años), 
tienen en la mira, por si falla 
esta opción, al zaguero del PSV, 
Francisco Javier Rodríguez (29).

La directiva de ‘los Periquitos’ 

se encuentra en Holanda para 
negociar con el AZ, sin embargo, 
de acuerdo con el diario El 
Mundo Deportivo, “el traspaso 
luce complicado. No sólo por su 
juventud, y el mucho recorrido 
que puede tener en el futbol 
europeo, el AZ pretende lograr no 
menos de 4 millones de euros”.

El fichaje de Moreno dependerá 

“del empuje del jugador y la 
flexibilidad del AZ”, por lo que 
han tenidio que buscar un ‘plan 
B’, que en este caso sería el ‘Maza’ 
Rodríguez, quien parece una 
opción menos complicada.

“La opción de ‘Maza’ 
Rodríguez parece, por el 
contrario, más asequible. Pese a 
tener contrato con el PSV hasta 

2013, las diferencias de criterio 
con su entrenador, Fred Rutten, 
y sus deseos de abandonar las 
filas del PSV abren una puerta al 
Espanyol”, explica.

El ‘Maza’ declaró recientemente 
que no quiere volver a Holanda 
y que aún puede jugar en buen 
nivel unas temporadas más en 
Europa, por lo que parece un 

candidato ideal para el Espanyol 
en caso de que no concreten el 
fichaje de Moreno.

La ventaja que tiene el equipo 
‘Periquito’ es que ambos jugadores 
tienen el mismo representante: 
Eduardo Hernández, además de 
que los dos militan en el futbol 
holandés y son seleccionados 
nacionales.

“Maza” Rodríguez, segunda 
opción del Espanyol

Además de negociar con el AZ Alkmaar 
el pase de Héctor Moreno, el Espanyol 
de Barcelona tiene en la mira, por si 
falla esta opción, al zaguero del PSV, 
Francisco Javier Rodríguez.

MEXICO, 9 de junio.-- El 
portero del Real Madrid, Iker 
Casillas, quien se encuentra en 
México para impartir una clínica 
para niños en CU, consideró que 
el delantero mexicano, Javier 
‘Chicharito’ Hernández, se ha 
convertido en una referencia a 
nivel internacional.

En entrevista para Primero 
Noticias, Casillas reconoció 
que ‘Chicharito’ “lo ha hecho 
francamente bien” en su primera 
temporada en Inglaterra. “Si está 
en Europa, en el Manchester 
United, es porque se lo merece”, 
por lo que no duda que algún 
día pueda jugar con él en el Real 
Madrid. 

“Seguramente si el paso del 
tiempo y futbol da, se va hablar 

mucho de él y quizá podamos ser 
compañeros en el Madrid. La vida 
da muchas vueltas”, comentó.

Sobre la selección mexicana 
comentó que siempre ha tenido 
“grandísimos jugadores. Es 
una selección de la que la 
gente espera mucho, que tiene 
jugadores representativos, que 
siempre están jugando en equipos 
importantes”.

“No es fácil hacer una gran 
selección, todo tiene su tiempo, 
yo creo que las bases adecuadas se 
deben transmitir a la selecciones 
inferiores”, respondió cuando 
se le cuestionó sobre qué le falta 
a México para ser campeón del 
Mundo y explicó que España se 
hizo esa misma pregunta hace 
unos años.

Casillas elogia al “Chicharito”
El portero del Real Madrid, Iker Casillas, quien se 
encuentra en México para impartir una clínica para 
niños en CU, consideró que el delantero mexicano, 
Javier “Chicharito” Hernández, se ha convertido en una 
referencia a nivel internacional.

LONDRES, 9 de junio.— El 
técnico del equipo Tottenham, 
Harry Redknapp, confirmó que 
el atacante mexicano Giovani dos 
Santos no entra en planes para 
la siguiente campaña de la Liga 
Premier, por lo que le ha dado luz 
verde para salir del club.

El timonel inglés una vez más 
fue claro con aquellos jugadores 
que a su consideración deben 
buscar acomodo en otros equipos 
y los exhortó a analizar ofertas en 
el mercado de traspasos, pues de 
quedarse con los Spurs no tendrán 
minutos de juego.

David Bentley, el irlandés Robbie 
Keane, el croata Niko Kranjcar y 
Dos Santos son los que al parecer 
no encajan en el sistema de juego 
de Tottenham, que con todo espera 
hacer negocio a fin de equilibrar sus 
finanzas.

“Hay entre cuatro y seis jugadores 
que están en el club y que no están 
jugando, en mi opinión espero que 
consigan una buena oferta”, declaró 
Redknapp a Sky Sports.

En el caso de Giovani, el estratega 
casi no lo utilizó y sólo le dio para 

sumar 180 minutos, con lo cual 
demostró que no fue elemento de 
su preferencia pues el mexicano 
llegó a la institución desde 2008 por 
petición del técnico español Juande 
Ramos, a quien semanas más 
tarde despidieron de la institución 
inglesa.

Actualmente con la selección de 
su país para el torneo Copa Oro 
en Estados Unidos, ‘Gio’ estuvo a 

préstamo con Racing de Santander 
durante el primer semestre del 
presente año pero el cuadro 
español no hará válida la opción 
a compra a pesar de sus buenas 
actuaciones, esto por problemas de 
dinero, por lo que otra alternativa 
es el Sevilla, donde ya lo pidió el 
estratega Marcelino García Toral, 
quien precisamente lo tuvo con 
los verdiblancos.

Gio no entra en
planes del Tottenham

CANCÚN, 9 de junio.— 
Guillermo Ochoa tiene la mira en 
Europa y queda claro que no se 
detendrá. “porque Memo quiere 
cumplir un sueño, como es lógico, 
y si es que se va le deseamos 
lo mejor, porque le ha dado 
muchísimas cosas al América”, 
dijo el estratega chileno, Carlos 
Reinoso, convencido de que 
su portero número uno ya es 
Navarrete.

Dijo que Navarrete es uno de 
los mejores porteros del país y 
que merece la oportunidad en el 
equipo de Coapa, al tiempo que 
precisó que Pavel Pardo tiene su 
futuro en la MLS, por lo que tiene 
hasta la próxima semana para 
tomar una decisión. “Pavel es un 
referente, un tipo muy querido, 
un gran profesional y le vamos a 
desear lo mejor”.

Reinoso también le dio la 
bienvenida a los refuerzos 
Christian Benítez, Paul Aguilar y 
Jesús Antonio Molina, éste último 
adquirido ayer durante el draft de 
futbolistas celebrado en Playa del 
Carmen.

El chileno destacó que Navarrete 
es su portero número uno porque 
ha esperado cuatro o cinco años 
para alcanzar esa oportunidad: 
“ya es tiempo y si Memo toma la 
decisión de irse, así será”.

Estableció que ignora si en 
caso de que Memo se quede cuál 
será la situación. Respetará el 
tiempo que el futbolista esté en la 
selección nacional y hasta después 
determinará qué es lo que ocurre 
si no encuentra acomodo en el 
balompié europeo.

Reinoso ve a
Ochoa en Europa
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MEXICO, 9 de junio.— Tras la 
revisión por parte de los médicos, 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) dio el 
visto bueno para que el piloto 
mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, 
de la escudería Sauber, corra en 
el Gran Premio de Canadá del 
próximo fin de semana.

Checo tuvo que ser examinado 
tras el accidente que sufrió el 
28 de mayo pasado, durante la 

calificación rumbo al Gran Premio 
de Mónaco, que le provocó una 
conmoción cerebral y una fuerte 
contusión en el muslo, sin que 
pasara a mayores.

“A raíz del examen del delegado 
médico de la FIA Jean Charles 
Piette y los médicos del circuito 
Gilles Villeneuve, el piloto Sergio 
Pérez de Sauber ha resultado apto 
para correr este fin de semana el 
Gran Premio de Canadá”, indica 

el comunicado de la FIA.
De esta forma, Sergio Pérez, 

quien ya sumó sus primeros 
puntos de la temporada, podrá 
participar en la séptima prueba de 
la Fórmula Uno.

La escudería Sauber hizo eco de 
la noticia en su cuenta de Twitter: 
“Buenas noticias desde el paddock: 
¡@checoperez17 pasó las pruebas 
de la FIA satisfactoriamente y 
podrá correr el domingo!

“Checo” podrá correr 
en el GP de Canadá

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dio el visto bueno para que el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, 
de la escudería Sauber, corra en el Gran Premio de Canadá del próximo fin de semana.

MONTREAL, 9 de junio.-- La 
escudería Ferrari confía en que la 
evolución prevista para el F-150º en 
el Gran Premio de Canadá permita 
reducir la distancia existente con el 
monoplaza de Red Bull y para que 
su piloto Fernando Alonso pueda 
recortar la diferencia de puntos 
con el alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull), líder indiscutible del 
campeonato.

Alonso llega a Montreal con una 
importante desventaja de 74 con 
Vettel, quien además supera en 58 
puntos al británico Lewis Hamilton 
(McLaren), en 64 a su compañero 
de equipo el australiano Mark 
Webber y en 67 al británico Jenson 
Button (McLaren).

Para la carrera de Canadá Ferrari 
anunció que tiene previsto instalar 
importantes modificaciones, lo que 
se une al hecho de que en el gran 
premio canadiense Pirelli también 
desplazará los neumáticos blandos 

y superblandos que tan buen 
resultado le dieron en Mónaco a 
diferencia de los compuestos más 
duros.

Sin embargo, la ventaja 
acumulada por Vettel en el primer 
tercio del Mundial, con cinco 
victorias y un segundo puesto en 
las seis carreras celebradas, puede 
hacer baldío cualquier esfuerzo 
de la escudería del ‘cavallino 
rampante’ por tratar de enjugar 
tan importante diferencia.

Así, un pobre resultado en 
Canadá, o en la siguiente carrera 
de Valencia, y el consiguiente 
aumento de las diferencias 
actuales en la clasificación podría 
derivar en que Ferrari pasase a 
dar importancia al diseño del 
monoplaza de 2012 y prestar ya 
menos atención a las evoluciones 
del actual certamen pese a que 
aún quedará más de la mitad de 
temporada.

Ferrari confía reducir la
desventaja con Red 

Bull

La escudería Ferrari confía en que la evolución prevista para el F-150º en el 
Gran Premio de Canadá permita reducir la distancia existente con el monoplaza 
de Red Bull y que Fernando Alonso pueda recortar la diferencia de puntos con 
Sebastian Vettel.

MADRID, 9 de junio.-- Rafael 
Nadal, número uno del tenis 
mundial, se convirtió en el 
segundo jugador, junto con el 
serbio Novak Djokovic, que se 
asegura una de las ocho plazas 
para la Copa Masters que se 
disputará en el O2 de Londres, del 
20 al 27 de noviembre.

La victoria por un doble 6-4 ante 
el australiano Matthew Ebden 
en segunda ronda del torneo 
de Queen’s le dio los puntos 
necesarios para asegurarse la 
plaza para el torneo final de la 
temporada que reúne a los ocho 
mejores del año.

Nadal, que ganó el pasado 
domingo su sexto Roland Garros, 
se clasifica por séptimo año 
consecutivo para el torneo que 

pone broche de oro a la temporada, 
en el que en su última edición 
llegó a la final junto con el suizo 
Roger Federer.

“Siempre es un placer jugar en 
Londres. Es una ciudad fantástica 
y el O2 es uno de los mejores 
en el mundo. El año pasado fue 
fantástico jugar la final y estoy 
feliz por poder volver este año”, 
declaró el jugador español.

Nadal lleva 99 semanas 
como número 1 del mundo. La 
primera vez que accedió a lo 
más alto de la lista fue el 18 de 
agosto de 2008, tras los JO de 
Pekín, permaneciendo durante 
46 semanas en tan privilegiada 
posición. Ahora lleva 53 semanas 
seguidas como líder mundial de 
la clasificación ATP.

Nadal asegura plaza para la Copa Master

Rafael Nadal, número uno del tenis mundial, se convirtió en 
el segundo jugador, junto con el serbio Novak Djokovic, que 
se asegura una de las ocho plazas para la Copa Masters que se 
disputará en Londres del 20 al 27 de noviembre.

BUENOS AIRES, 9 de junio.—
Martín Palermo, el goleador histórico 
de Boca Juniors, disputará el próximo 
fin de semana, ante Banfield, su 
último partido en el mítico estadio 
“La Bombonera”, donde nadie ha 
marcado más tantos que él (129), en 
busca de otro récord.

De momento, con 227 goles en 
los torneos argentinos de la Primera 
División, Palermo comparte con José 
Sanfilippo el quinto puesto de los 
goleadores históricos de su país, pero 
el cuarto, Manuel Pellegrina, tiene 229 
y a Palermo se le hace la boca agua.

Los expertos en estadísticas, que 
atribuían a Pellegrina 231 tantos, 
revisaron en los últimos días los 
números y llegaron a la conclusión 
de que había un error en el récord 
del recordado punta de Estudiantes 
de La Plata y Huracán (entre los años 
30 y 50) y que tiene dos goles menos, 
por lo que Palermo ha quedado a las 
puertas de una nueva marca.

Al mismo tiempo, no faltan en el 
mundillo boquense los intentos de 
persuadir el futbolista de que no se 
retire el domingo día 19 y que renueve 
su contrato por seis meses más, ante 

lo cual se resiste con firmeza.
Palermo es “el optimista del gol”, 

como le llamó el entrenador Carlos 
Bianchi, quien lo dirigió en la etapa 
en la que Boca Juniors logró la mayor 
cantidad de títulos de su historia, y el 
mismo optimismo tiene aún, a menos 
de diez días de su retirada.

Bianchi es nada menos que el 
decimotercer goleador mundial 
de todos los tiempos, y “El Loco” 
hace honor a quien le impuso un 
rótulo que ya es marca registrada 
manteniéndose en la cresta de la ola 
en el umbral de los 38 años.

Palermo dirá adiós
a “La Bombonera”



NUEVA YORK.— En vísperas de cele-
brar su centenario, IBM está orgullosa de 
su historia, que no es solamente la propia, 
sino también la historia de la tecnología de 
la información, con un prólogo que hacía 
inimaginable el futuro de la compañía. En 
efecto, IBM comenzó sus operaciones casi 
artesanalmente, cuando ni siquiera se lla-
maba así, fabricando relojes, cortadoras de 
fiambre y balanzas. Fue a fines del siglo 
XIX, pero la empresa se inició en 1911, hace 
cien años, cuando se produjo la fusión de 
tres firmas que confluyeron en la actual: 
International Time Recording, Compu-
ting Scale Company y Tabulating Machine 
Company.

De todos modos, sólo en 1914, cuando di-
versificó su línea de productos, se convirtió 
realmente en la empresa que conocemos. Es 
cuando asume la gerencia general Thomas 
Watson. Faltaba mucho todavía para que, 
en 2004, vendiera su división de PC a Le-
novo y cambiara el rumbo de sus activida-
des, dejando atrás la commoditization para 
ingresar en el negocio de la consultoría, la 
innovación y el valor agregado.

Hace un siglo, “la compañía comenzó por 
enfocarse en la construcción a gran escala 
de equipos de tabulación para los negocios, 

balanzas comerciales y relojes de registro. 
Durante los primeros 4 años, la facturación 
se duplicó, e IBM se expandió a Europa, 
Asia, Australia y América del Sur. Llegó a 
nuestro país en 1923”, cuenta Ignacio Vaca 
de Osma, actual director de Marketing, Co-
municaciones y Ciudadanía Corporativa 
de la compañía.

Este tramo del relato fue muy bien refle-
jado en el libro Padre, hijo y Cía. Mi vida 
en IBM y más allá (Norma, Buenos Aires, 
1991), autobiografía de los Watson escrita 
en colaboración con Peter Petre. “La empre-
sa no inventó el término «computar», pero 
sin duda fue una de las que más esfuerzos 
hizo por el desarrollo de este campo”, pro-
sigue el entrevistado.

Vaca de Osma cita algunos ejemplos: 
en 1944, IBM presentó la calculadora au-
tomática de secuencia, una gran máquina 
de 5 toneladas que podía registrar cálculos 
complejos; en 1964 lanzó el System 360, el 
primer sistema de computación al que pu-
dieron acceder las empresas; en 1971 creó el 
floppy disc , con lo que inauguró una nue-
va manera de almacenar datos, y en 1981 
impactó con la creación la computadora 
personal tal como la conocemos.

Pura innovación

En sus comienzos, la organización fue 
pura innovación y energía industrial; la ins-
piración para incorporar el diseño industrial 
y gráfico le llegó a Thomas Watson, según 
su autobiografía, a principios de los años 50, 
durante un paseo por la Quinta Avenida, en 
Nueva York.

“Me llamó la atención una tienda que ha-
bía sacado a la acera mesitas con máquinas 
de escribir para que el público las ensaya-
ra”, escribió. Se trataba de una sucursal de 
Olivetti. De inmediato, Watson insistió para 
que contrataran al mejor diseñador industrial 
de entonces, Eliot Noyes, que comenzó por 
renovar las oficinas y luego pasó a la comu-
nicación.

Se inició entonces la fascinante historia de 
los logos de IBM, el primero de los cuales 
asomó en 1924; era un globo con el nombre 
International Business Machines, que duró 
hasta 1946. Le siguió una época de transición, 
cuando se produjo el salto tecnológico de las 
tarjetas perforadas a las computadoras.

“Un nuevo logotipo marcó el cambio, pero 
con poca fanfarria”, informa Vaca de Osma. 
El antiguo globo fue reemplazado por las 
iniciales IBM, que en mayo de 1956 fueron 

actualizadas por el famoso diseñador Paul 
Rand. El propósito era darles un aspecto más 
sólido y “con más pie en la tierra”, para que 
coincidiera con “la nueva realidad de la fir-
ma”.

El siguiente retoque, encargado también a 
Paul Rand en 1972, muestra las ya famosas 
iniciales, pero cruzadas por barras horizonta-
les, que representan velocidad y dinamismo. 
“Nació así uno de los logos más reconocidos 
e imitados del mundo”, dice Vaca de Osma. 
Finalmente, en 2009, se decidió “liberar” el 
logo transformándolo en un elemento ilus-
trativo que reflejara la posición mundial de 
la empresa, y a la vez para lograr una mejor 
conexión del logo con los mensajes por trans-
mitir.

El logo no se quedará quieto durante el 
año del centenario, porque irá acompañando 
la concreción de los proyectos en agenda. El 
de mayor envergadura es un megaservidor 
bautizado Watson, dotado de procesadores y 
de elementos de inteligencia capaces de “ju-
gar” con la ironía y el humor. Concluye Vaca 
de Osma: “Contamos con una serie de inicia-
tivas que nos permiten transmitir el mensaje 
del centenario, ya sea a través de las activi-
dades de marketing de la compañía o del 
marketing digital”.
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Departamento  de 
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