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Hay un acuerdo a nivel nacional para reemplazar a los actuales

Exige IDN cambio de 
dirigencia en el PRD

Hay compromiso de concluir el reglamento de alcaldías Página 03

Exigen perredistas de la expresión de 
Izquierda Democrática Nacional (IDN), 
renovar la dirigencia estatal, así como 

los comités municipales, debido a que ya 
se les terminó el plazo a sus líderes en 

Quintana Roo, además de que piden que 
se hagan alianzas sólo con la izquierda 
y dejen de pensar en el PAN, afirmó el ex 

regidor Raúl Arjona Burgos
Página 02



CANCÚN.— Exigen perredistas 
de la expresión de Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), reno-
var la dirigencia estatal, así como 
los comités municipales, debido a 
que ya se les terminó el plazo a sus 
líderes en Quintana Roo, esto con 
el fin de evitar toda posible alian-
za con Acción Nacional.

En este sentido el ex regidor y 
ex dirigente de Izquierda Social 
(IS), Raúl Arjona Burgos señaló 
que para el proceso electoral ex-
traordinario que tendrán en Baca-
lar es necesario que el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
sólo haga alianzas con los Partidos 
del Trabajo (PT), Convergencia, 
así como con todas las fuerzas de 
izquierda y rechazar toda posibili-
dad de alianza con la derecha.

Es por ello que consideró ne-
cesario renovar la dirigencia es-
tatal, así como los comités muni-
cipales y del Consejo perredista 
en Quintana Roo, debido a que 
ya están por vencer los tiempos 
y así se acordó en el Congreso 
de IDN, donde estuvo presente 
la expresión del presidente na-
cional Jesús Zambrano, Nueva 
Izquierda (NI) y ambas fuerzas 

aglutinan a la mayor parte de 
los perredistas a nivel estatal y 
nacional, por lo que esto repre-
senta la unidad de todas las iz-
quierda.

Arjona Burgos, señaló que es la-
mentable lo que pasa en el Ayun-
tamiento, donde sus compañeros 
están siendo despedidos, debido a 
que no se esta valorando cada caso 
en especial, pues al correr al per-
sonal, solo están dejando sin sus-
tento a muchas familias, y es que 
recalcó que no se puede mandar 
a barrer las calles a la gente, pues 
algunas personas incluso ya están 
por jubilarse, es decir son adultos 
mayores, otros están enfermos.

No obstante es injusto les quiten 
las compensaciones a que tienen 
derecho, toda vez que estas como 
su nombre lo dice es compensato-
rio al salario que ganan los traba-
jadores, es decir este ultimo, servi-
rá para que cuando se tenga que 
jubilar a la persona, se haga con el 
salario o sueldo que devengaba, 
mientras que las compensaciones 
que son un 25 por ciento de lo ga-
nan,, solo es una prestación a los 
mismos, por el tiempo que llevan 
laborando en el Ayuntamiento, 
subrayó el nuevo integrante de 
IDN, Arjona Burgos..
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Exige IDN cambio 
de dirigencia en el PRD

Por Konaté Hernández

Raúl Arjona Burgos señaló que la expresión Izquierda Democrática Nacional (IDN) exige la renovación de la dirigencia 
estatal, así como de los comités municipales, debido a que ya se les terminó el plazo a sus líderes en Quintana Roo, además 
de que piden que se hagan alianzas sólo con la izquierda.

CANCÚN.— “No queremos 
que ningún político o funcionario 
se meta en el tema de nuestro mu-
nicipio”.

Ante los próximos comicios del 
décimo municipio de Bacalar, la 
ciudadanía y los militantes de los 
partidos del Trabajo y de la Revo-
lución Democrática afirman que 
no quieren que ningún político o 
funcionario público se meta en la 
decisión que deben de tomar para 
ver quien será su abanderado y los 
llegue a encabezar.

Margarita Pech Zec, militante 

del Partido  del Trabajo (PT) y ha-
bitante de la región, aseveró que 
el presidente municipal de Beni-
to Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
manda no sólo recursos económi-
cos, sino capital humano para que 
hagan labor para enfilar a los ha-
bitantes de Bacalar y sus alrededo-
res en apoyo a dicho partido y su 
próximo abanderado. 

Asimismo habitantes de Bacalar 
que apoyan el proyecto y la peti-
ción de la fracción IDN del sol az-
teca, afirmaron que tanto el alcalde 
benitojuarense como varios dipu-
tados locales, han manifestado su 
sentir a través de gente que va a 
promover apoyos económicos a 

cambio del voto el día de las elec-
ciones, quienes aseguran que el 
candidato que elegirán para ser el 
próximo presidente municipal es 
el ganador.

Esteban Romero dijo que saben 
de las acciones que se llevan acabo 
bajo la mesa entre los integrantes 
del PRD y partidos de coalición,, 
sin embargo al ver que el capital 
de toda índole del tricolor es supe-
rior a la de ellos y la manifestación 
de los habitantes de Bacalar es de 
molestia porque los institutos po-
líticos los ven como un botín sola-
mente, no quieren que ninguno se 
meta a decidir quien será su gober-
nante.

Bacalareños no quieren 
intromisiones

Ciudadanos y militantes del PT y PRD no quieren que ningún político o funcionario público se meta en su decisión de elegir 
a quien los abandere en el nuevo municipio.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Puerto Morelos 
espera ansioso su  nombramiento.

Empresarios y habitantes de 
Puerto Morelos afirman que es-
peran ansiosos el nombramiento 
de alcaldía de dicho puerto turís-
tico, contemplando la posibilidad 
de  que  sólo en la sesión solemne 
la derrama económica sea de un 
80 por ciento, además de que de 
esta forma habrá la posibilidad  
de competir con el municipio de 
Tulum.

Ernesto Scherwin, gerente de 
un establecimiento de comida de 
la próxima alcaldía, afirmó que 
lo mejor del nombramiento es la 
derrama económica que conlleva, 
además de la similitud de servi-

cios turísticos con el municipio de 
Tulum, “ nuestros servicio no se 
pueden comparar con el gran Can-
cún o con el municipio de Solida-
ridad, en donde se tiene variedad 
al alcance del bolsillo de todos, sin 
embrago por ser un pueblo peque-
ño  y que nuestra actividad econó-
mica es la turística, pero en menor 
proporción, sí podemos competir 
con municipios como Tulum, que 
es pequeño y con gran riqueza na-
tural”.

Recordemos que este martes es 
el día tentativo para el nombra-
miento de Puerto  Morelos como 
alcaldía, por parte de las autorida-
des del municipio de Benito Juá-
rez,  por lo que a pesar de diversas 
faltantes en la conformación del 
reglamento, se llevará a cabo la se-
sión solemne en el parque central 
de dicha población.    

CANCÚN.— A dos días de rea-
lizarse la sesión solemne en Puer-
to Morelos, asegura el regidor de 
reglamentación, Marcelo Rueda 
Martínez, que puede crearse el 
órgano, haber elecciones y si no 
hubiera el reglamento podría fun-
cionar  de acuerdo a lo que esta-
blecen las normas de la Ley de los 
Municipios.

Esto porque dichas normas son 
básicas para el funcionamiento 
de las alcaldías, sin embargo rei-
teró que existe el compromiso del 
Ayuntamiento de concluir el re-
glamento de alcaldías, antes que 
termine junio.

En este sentido Rueda Martínez, 
reiteró el compromiso del Ayun-
tamiento con los portomorelenses, 
que la comisión a su cargo con-
cluirá la reglamentación que regi-
rá la vida interna de las alcaldías, 

la cual ya pasó a la Secretaría Ge-
neral de tal suerte que la intención 
será aprobarlo antes de concluir 
junio.

Reitero pues que el reglamento 
no es impedimento, para lanzar 
la convocatoria y elevar a Puerto 
Morelos al rango de alcaldía, debi-
do a que puede crearse la alcaldía, 
el órgano, puede haber eleccio-
nes, y aun sin reglamentos puede 
funcionar, con las normas básicas 
establecidas en la ley de los muni-
cipios.

Rueda Martínez, aclaró que la 
única función del reglamento es 
especificar más la labor de las al-
caldías, al llevarles a mayores de-
talles, es como cuando se crea un 
nuevo municipio, que se rige por 
la ley de los municipios ya estable-
cida, sin embargo la intención es 
que la comisión apruebe el regla-
mente, para que antes que termine 
el mes, se suba al Cabildo.  

Por tal motivo dijo que desde 

el inicio de la administración esta 
en la convicción de llevar a Puerto 
Morelos a la alcaldía, lo que ya le 
ha manifestado a los pobladores, 
debido al mismo dinamismo de la 
comunidad, por lo que dicha si-
tuación esta completamente clara, 
en el animo del Ayuntamiento, es 
por eso que los pasos ya se están 
dando, para la realización de la 
sesión del miércoles 15 de junio, 
donde se llevara a cabo la sesión 
solemne en el parque de pescado-
res de este poblado, subrayó Rue-
da Martínez.
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Hay compromiso de 
concluir el reglamento de alcaldías

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El regidor Marcelo Rueda Martínez 
dijo que es factible crear el reglamento 
de alcaldías, haber elecciones, y si no 
hubiera el reglamento podría funcio-
nar de acuerdo a lo que establecen las 
normas de la Ley de los Municipios.

CANCUN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo confirmó 
hoy que, gracias al esfuerzo de 
cientos de brigadistas y al trabajo 
coordinado de los tres órdenes de 
gobierno, ya fueron sofocados los 
incendios forestales que durante 
poco más de dos meses requirie-
ron atención y recursos para su 
combate.

De hecho, dijo que anoche, lue-
go de que se confirmó el sofoca-
miento de los tres incendios que 
permanecían activos en la zona 
centro-norte —Santa Cruz, en el 
municipio Felipe Carrillo Puerto; 
El Silbido, en la zona continental 
de Isla Mujeres, y Santa María, en 
Lázaro Cárdenas—, se levantó la 
sesión permanente del Comité Es-
tatal para la Prevención y Comba-
te de Incendios Forestales, aunque 
se mantiene un monitoreo perma-
nente de la masa forestal.

—Las evaluaciones indican que 
el fuego afectó poco más de 80 mil 
hectáreas —indicó—. Tenemos el 
compromiso de apoyar la recu-
peración de las especies vegetales 

en esos terrenos, para lo cual ya 
está en marcha un programa de 
reforestación con 2.5 millones de 
árboles de la región, como caoba, 
cedro, chicozapote, tzalam y ciri-
cote.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
el momento es bueno para poner 
en marcha el programa de refo-
restación, gracias a que las lluvias 
tienden a normalizarse, hecho que 
permitirá, además que los ganade-
ros siembren pastos y comiencen 
a abastecerse de agua luego de la 
sequía.

—Gracias a la participación de 
todas las dependencias federales, 
estatales, municipales, cuerpos de 
seguridad, y voluntarios, se pue-
de hablar de una misión cumplida 
en la temporada de incendios de 
este año, en la que se privilegió en 
todo momento la protección de la 
integridad física de las personas 
—puntualizó.

El coordinador de Protección 
Civil del Gobierno del Estado, en 
la Zona Norte, Guillermo Mora-
les López, confirmó la extinción 

total de los últimos tres incendios 
que estaban activos, con lo cual se 
llega al final de la temporada de 
conflagraciones. No obstante, por 
órdenes del gobernador Roberto 
Borge Angulo, las autoridades se-
guirán monitoreando como medi-
da preventiva.

—La instrucción del Goberna-
dor fue proteger en todo momen-
to la salud e integridad física de la 
población y se cumplió –refirió.

Al liquidar en su totalidad los 
siniestros, el Comité Contra In-
cendios clausuró los trabajos con 
su 45ª sesión.

—Esto (la clausura de la sesión 
permanente) no significa des-
entenderse del tema. Habrá un 
mecanismo de monitoreo perma-
nente por parte de las autoridades 
—asentó. 

La temporada inició en abril y 
debió concluir oficialmente el 1 de 
junio, pero se prolongó  hasta éste 
sábado porque se  conjuntaron va-
rios factores en contra, como son 
intenso calor, fuertes vientos y se-
quía prolongada, que complicaron 

los trabajos
Paralelamente, con el inicio de 

la temporada de lluvias, se puso 
en marcha un operativo estatal 
para prevenir inundaciones en las 
zonas urbanas, coordinado por la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (Capa) con los ayun-
tamientos para realizar trabajos 
de desazolve de canales y alcan-
tarillas.

En tanto, la Dirección Estatal de 
Protección Civil,  inició la distri-
bución de más de 430 mi trípticos 
de las medidas que se tienen que 
tomar antes, durante y después de 
un huracán, como parte de los tra-
bajos que corresponden a la tem-
porada de huracanes que inició el 
1 de junio con la instalación del 
Comité Especializado en Fenóme-
nos Hidrometeorológicos.

Finiquitados todos los incendios

Esperan ansiosos el nombramiento

Empresarios y habitantes de Puerto Morelos esperan ansiosos el nombramiento de alcaldía, pues la expectativa es que en la 
sesión solemne la derrama económica aumente un 80 por ciento.



ISLA MUJERES.— En una gira de trabajo por 
la zona continental de Isla Mujeres, el alcalde 
Hugo Sánchez Montalvo inauguró una bomba 
de agua, para que los habitantes de la colonia 
Las Américas tengan siempre disponible el lí-
quido vital.

Aunque continúan las gestiones del Gobier-
no Municipal para introducir agua potable en 
las colonias de Ciudad Mujeres, las autoridades 
brindan todo el apoyo para que la ciudadanía 
cuente con el servicio, por lo que actualmente 
pipas distribuyen agua potable a la población.

Con el hallazgo de un pozo en esta colo-
nia, para complementar este servicio, se ins-
taló una bomba que permitirá que las más de 
150 familias que habitan en Las Américas y 
colonias aledañas, cuenten con el servicio de 
manera permanente, y aunque no es recomen-
dable para el consumo humano, podrá servir 
para labores de limpieza y las labores diarias 
del hogar.

“Vengo a anunciarles que además de este 
servicio, muy pronto tendrán en este lugar, una 
cancha de futbol rápido equipada con gradas, 
para que sea un lugar de esparcimiento, para 
que vengan a convivir con sus hijos” expresó el 
funcionario en el lugar donde se colocó la bom-

ba que es también donde se ubica el espacio 
donde se construirá la instalación deportiva.

Con este anuncio el alcalde dijo que inicia la 
obra pública en las colonias de Ciudad Mujeres 
“Con la construcción de esta cancha el gobierno 
municipal y gobierno federal iniciamos con la 
obra pública en las colonias de Ciudad Muje-
res, en esta ocasión a través del programa Ha-
bitat, y como este vendrán muchos beneficios 
para ustedes”.

Sánchez Montalvo también aprovechó la oca-
sión para recordar a la población que a través 
de la dirección de Desarrollo Social y Económi-
co que encabeza la Lic. Atenea Gómez Ricalde 
se estará llevando beneficios a toda la comuni-
dad de Ciudad Mujeres, como servicio médico, 
brigadas de salud visual, cursos de capacita-
ción, entre otros, teniendo como sede el Centro 
Comunitario del lugar.

En representación de los habitantes de esta 
colonia, el joven José Ricardo Poot Chuc agra-
deció a las autoridades municipales la colo-
cación de esta bomba y por todo lo que hasta 
ahora se ha hecho para beneficio de la comu-
nidad “Señor presidente sabemos que apenas 
es el comienzo de su trabajo pero ya vemos el 
progreso, gracias por todo su apoyo”.
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Por Amaury Balam

Los ánimos se empiezan a caldear en 
el ambiente político quintanarroense, al 
empezarse a desbaratar y hacer peda-
zos los actores de esta tragicomedia, de 
tirarse los unos contra los otros, es decir 
panistas contra priistas, priistas contra 
perredistas y de paso contra panistas, y 
perredistas contra priistas y contra sus 
aliados los panistas.

Las fuerzas están disparejas, ya que 
el PRI arremete contra dos PAN y PRD, 
el PRD contra el PRI y el PAN, mien-
tras que el PAN defiende al PRD y solo 
ataca al PRI, donde las traiciones se 
están dando al por mayor en estos en 
apariencia gigantes, aunque el partido 
del Sol Azteca esta conformado por va-
rias fracciones que hacen un todo y que 
son sus expresiones, corrientes o tribus, 
así como al tricolor lo forman diferentes 
agrupaciones, solo que en esta institu-
ción dichos grupos son los sindicatos, 
con lo que se dice que el PRI más que 
nada aglutina a las masas gremiales no 
pensantes, mientras que los blanquia-
zules aunque se digan pensantes, lo 
cierto es que no tienen poder de convo-
catoria, al no aglutinar más que a sus 
tristes conciencias inconscientes.

Ya no hay credibilidad en ninguna de 
las fuerzas políticas grandes, las cuales 
han perdido el rumbo, pues para em-
pezar los panuchos, son los primeros 
en haber perdido la brújula pues a la 
fecha son los que andan más norteados 
e inseguros de si mismos, ya que tienen 
que buscar el cobijo de un PRD que esta 
plagado de tribus bárbaras, que ni entre 
ellos mismos se entienden, pues a esto 
se debe de agregar que cada corriente 
solaztequista es un miembro perredis-
ta, quiero decir que el PRD tiene tantas 
expresiones como militantes, pues cada 
militante es una expresión, en tanto que 
los priistas aglutinan a cada una de esas 
expresiones, en masas amorfas no pen-
santes, carentes de ideología, en eso que 
dicen llamar sindicatos, pero sindicatos 

charros, más bien churros, tal como el 
destacadísimo líder gremial cetemista 
al que ya le llaman Isidro Transamaría 
Casas Nuevas de juegos perversos y 
trata de blancas, pues si, aso se dedica 
el señor.

Caras vemos corazones no sabemos, 
los panistas se cuecen a parte, ya que 
son los menos queridos por las fuerzas 
opositaras izquierdistas y centristas o 
priistas, pues si hay algo que tienen los 
panuchos es la gran capacidad que tie-
nen para unificarse los unos contra los 
otros, por ejemplo un ex panista como 
Víctor Sumohano, el títere de teatro gui-
ñol, tuvo la capacidad suficiente para 
unificar a todos los panistas de Can-
cún, así en efecto los unifico pero en su 
contra, tal como lo hace un Sergio Bolio 
Rosado Junior, el cual ha realizado una 
labor al interior de su partido que solo 
lo ha llevado a que los demás lo con-
sideren como un autentico retrasado 
mental tal como actúa su amasia la sí-
nica perdón la sindica municipal, Lupe 
Leal Uc, ampliamente conocida por los 
panistas como la niña boba, y que du-
rante su gestión al frente del cargo que 
ocupa, dejará mucho que desear por la 
gran ineptitud que la caracteriza en los 
trabajos que ha desempeñado, como vil 
empleada, ya que cuando trabajo para 
el destacado gordito de la Comisión 
Nacional del Agua, Lupe dejo mucho 
que desear, con lo que se espera que no 
haya una gran diferencia entre haber 
sido burócrata de la dependencia fede-
ral y ahora ser supuestamente electa-
impuesta via dedazo de su suegro Ale-
jandro Bolio Rosado, si, si el padre, el 
otro fue el hijo, en fin ya veremos pues, 
por tal motivo y de acuerdo a puntos de 
vista de la población todo es una farsa 
gubernamental.

“La voz del pueblo es la voz: Vox po-
puli vox Dei”.

Sugerencias, comentarios y críticas al 
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Anuncian obras y beneficios 
para colonia de Ciudad Mujeres

ISLA MUJERES.— Durante la quinta se-
sión ordinaria de Cabildo, se aprobaron las 
obras a realizar dentro del programa deno-
minado “Fondo de pavimentaciones y Es-
pacios deportivos” (FOPEDEP) que benefi-
ciarán a colonias populares del municipio. 
En la sesión presidida por el alcalde Hugo 
Sánchez Montalvo, el Cabildo analizó, como 
primer asunto, la entrega de cartas de con-
gruencias de uso de suelo para locales que 
pretenden obtener licencia para expender be-
bidas alcohólicas y los lineamientos de becas 
municipales 2011-2013. Del mismo modo, se 
analizaron los dictámenes en primer lugar, 
de las Congruencias de Uso de Suelo emiti-
das por las Comisiones Unidas de Industria, 
el dictamen de Comercio y Desarrollo Urba-
no, y por último el dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio y Cuenta, relativo 
a los lineamientos generales del gasto y de 
viáticos del Ayuntamiento. En cuanto a las 
obras públicas, el Cabildo trató la aprobación 
de obras (FOPEDEP) informando que al mu-
nicipio se le asignó el recurso federal de 5 mi-
llones 785 mil 582 pesos, para ser aplicados 
dentro de la geografía municipal, en obras 
de pavimentación y espacios deportivos. 
En este tema, el director de obras públicas, 
el ingeniero Oscar Gómez Martínez, tomó la 
palabra informando las colonias próximas a 
rehabilitarse “se dividió en 3 regiones con-
templando las calles más afectadas de la co-
lonia Miraflores, Cañotal, Lol-beh y parte de 
La Gloria, en cuanto a lo deportivo la zona 
rehabilitada será la cancha de futbol y la de 
tenis de la colonia Salina Chica”. En cuanto al 
andador de la colonia Lol-beh, el presidente 
Sánchez Montalvo informó “no sólo vamos a 
rehabilitar las carreteras, sino vamos a darle 
a esta colonia una mayor comodidad para 
que los servicios públicos puedan llegar con 
más eficacia y tengan mayor seguridad”. De 
igual forma, se informó que estas obras se 
van a complementar con la obra de pozos y 

drenaje pluvial. El cabildo acordó los asun-
tos de la orden del día en esta sesión ordi-
naria, aprobando cada uno por unanimidad 
de votos. En los asuntos generales de esta 
sesión, se trataron los trabajos de saneamien-
to que se realizarán en los cuerpos laguna-
res que aún no están tratados, el presidente 
Sánchez Montalvo informó que la dirección 
de planeación va a trabajar con la comisión 
de agua potable y alcantarillado del estado 
junto con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) para poder realizar el estudio 
y proyecto para enviarlo a la federación, esto 
para darle solución al problema de malos 
olores de las lagunas tanto del aeropuerto 
como de la colonia Salina Chica. De igual for-
ma se informó que la secretaría de Turismo 
aprobó 10 millones de pesos para invertir al 
municipio los cuales se administrarán con 6 
millones serán invertidos en el malecón po-
niente que traerá mejor imagen turística y los 
4 millones restantes serán utilizados para la 
rehabilitación de la aldea maya de Punta Sur, 
en el que las esculturas tendrán un retoque 
más prehispánico que pretende le dé a esta 
zona de la ínsula más atractivo y una mayor 
potencia para las visitas, el edil informó que 
las obras se iniciarán aproximadamente en el 
mes de agosto. Finalmente en esta sesión, se 
informó que continúan gestionando recursos 
para seguir dando rehabilitación en la ínsula, 
con trabajos de pavimentación o terracería 
también en Ciudad Mujeres.

Cabildo aprueba recursos 
para pavimentar calles de 

Isla Mujeres

En gira de trabajo por la zona continental de Isla Mujeres, el alcalde Hugo Sánchez Montal-
vo inauguró una bomba de agua, para que los habitantes de la colonia Las Américas tengan 
siempre disponible el líquido vital.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), el Fideicomi-
so de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM), y ADV 
Tour, uno de los cinco principales 
operadores de turismo de Brasil, 
se unieron para llevar a cabo la ca-
pacitación de sus agentes de viajes 
de Sao Paolo, Brasilia, Rio de Ja-
neiro y Belo Horizonte. 

El convenio conjunto entre los 
dos organismos de promoción  y 
la touroperadora también incluye 
la promoción de la Riviera Maya a 
través de inserciones publicitarias 
en el periódico la “Folha de Sao 
Paolo”, considerado el de mayor 
circulación en Sao Paolo y las ciu-
dades mencionadas.

Los seminarios se efectuaron del 
6 al 9 de junio pasado, en éstos se 
presentaron de manera detallada 
los atractivos de la Riviera Maya, 
y sus micro destinos como Tulum, 
Cobá y Akumal, así como las op-
ciones de hospedaje, que van des-
de los hoteles Todo Incluido hasta 
los Pequeños Hoteles de Encanto, 
lugares personalizados y con de-
talles para complacer a cualquier 
tipo de viajeros.  

Los turistas brasileños, cono-
cidos  por ser verdaderos aman-
tes del sol y la playa, tienen más 
razones para vacacionar en la 
Riviera Maya, pues este polo del 
Caribe mexicano, además de tener 

los mejores arenales del mundo, 
ofrece una amplia gama de activi-
dades de entretenimiento y diver-
sión; así como zonas arqueológi-
cas y eventos de calidad mundial, 
según reconocieron los más de 190 
agentes de viajes que asistieron a 
los seminarios. 

Junto al Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Rivera, acu-
dieron a exponer directamente su 
oferta, representantes de varios 
hoteles, los cuales otorgaron cor-
tesías a los agentes para vivir la 
experiencia irrepetible de unas 
vacaciones en la Riviera Maya.

La reciente facilitación migra-
toria para el turismo brasileño, ha 
dado nuevos bríos a un mercado 
turístico que estaba prácticamente 
con las maletas listas para viajar a 
las playas más bellas de México. 

Como se recordará, en febrero 
pasado entró en vigor la medida 
a través de la cual los ciudadanos 
brasileños que viajen en calidad de 
turista, negocios y tránsito hacia 
México,  podrán hacerlo con  una 
Autorización electrónica. Además 
de que los que tengan visa vigente 
para Estados Unidos, o con resi-
dencia permanente en Japón, Gran 
Bretaña, Canadá o Estados Unidos 
no requieren de visa para entrar a 
nuestro país.

Aunque por ahora la participa-
ción del mercado brasileño no es 
muy significativo para la Riviera 

Maya, éste representa una impor-
tante oportunidad de crecimiento,  
pues se calcula en 4.9 millones de 
turistas internacionales; además 

de que en los últimos dos años el 
incremento en la llegada de turis-
tas de ese país a la Riviera Maya 
ha sido de casi 140 por ciento, ya 

que mientras en el 2009, arribaron  
mil 436 brasileños, en el 2010, esta 
cifra alcanzó los 3 mil 437 pasean-
tes.

Brasileños se apuntan 
para vacacionar en la Riviera

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM), 
y ADV Tour, uno de los cinco principales operadores de turismo de Brasil, se unieron para llevar a cabo la capacitación de sus 
agentes de viajes de Sao Paolo, Brasilia, Rio de Janeiro y Belo Horizonte.

Cordial reunión del 
gobernador con 

Iker Casillas
CANCÚN.— El gobernador Ro-

berto Borge Angulo sostuvo una 
reunión en esta ciudad con Iker 
Casillas, portero del equipo Real 
Madrid y de la selección de fútbol 
de España, campeona del mundo.

El encuentro con el futbolista 
internacional se realizó previo a la 

grabación de un testimonio en el 
que el jugador manifiesta admira-
ción por los atractivos turísticos y 
naturales de Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo le agra-
deció su visita, que ya de por sí 
contribuye a la promoción de este 
destino turístico, y lo invitó a que 

retorne para que conozca mejor la 
infraestructura, servicios y sitios 
de interés del Estado.

En la reunión también estuvie-
ron Jesús Almaguer Salazar, di-
rector de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones, y Xavier Marañón, 
cónsul de España en esta ciudad.

El gobernador del estado agradeció la visita del portero campeón del mundo y lo invitó a que retorne para que conozca mejor 
la infraestructura, servicios y sitios de interés del estado.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
beneficio de la población de Soli-
daridad, Filiberto Martínez Mén-
dez anunció la recuperación del 
único acceso público al mar en la 
zona de Playa Secreto a Playa Pa-
raíso.

-Al gobierno municipal no le in-
teresa concesionar, le interesa abrir 
espacios para los ciudadanos, dijo 
al señalar que se recuperará la am-
plitud original de ese camino que 
presenta una irregularidad: de 
aproximadamente nueve metros 
de ancho, los hoteles aledaños lo 
han cerrado indebidamente a cua-
tro metros.

En la zona de manglares y are-
nales, se recorrió 40 kilómetros del 
litoral en una jornada de más de 
cuatro horas. Inició desde los lími-

tes de Solidaridad con el munici-
pio de Benito Juárez (Punta Brava) 
y concluyó en Xcalacoco.

Anunció la aplicación de un 
programa de limpieza desde Playa 
Secreto hasta Xcalacoco. Se aplica-
rá para levantar la basura que se 
tira desde los barcos y recala en 
esta zona de Solidaridad.

Además del personal de Zo-
femat, se invitará a otros grupos 
para que se sumen a esta tarea.

Durante el recorrido, el gerente 
administrativo del hotel Casa del 
Secreto, Julio Rodríguez, comentó 
que en los seis años que lleva en 
el negocio “nadie, ninguna autori-
dad municipal se había acercado a 
solucionar los problemas en zona 
federal con lo hace Filiberto Mar-
tínez”.

Se recupera acceso 
público al mar

Filiberto Martínez anunció la aplicación de un programa de limpieza desde Playa 
Secreto hasta Xcalacoco, donde se levantará la basura que se tira desde los barcos 
y recala en esta zona de Solidaridad.



CANCÚN.— La noche de este 
lunes Tigres de Quintana Roo y 
Leones de Yucatán comienzan una 
semana de seis confrontaciones 
entre sí, misma que dará inició 
en el Kukukan de Mérida; para 
a partir del viernes trasladar el 

compromiso al Beto Ávila de 
Cancún.

Este mes de junio ha sido 
contrastante entre estos dos 
equipos ya que hasta antes de la 
jornada dominical los Tigres de 
Quintana Roo habían ganado 

seis de nueve duelos en este 
mes, mientras que los Leones 
de Yucatán tienen su récord a la 
inversa con marca de tres y seis.

Los Tigres llegan a esta serie 
de inició de semana ocupando el 
liderato de la Zona Sur, además de 
que regresan a las confrontaciones 
ante rivales de su mismo sector, 
tras haberle ganado el fin de 
semana a los Pericos de Puebla 
equipo que pertenece al Norte.

Contra los sureños la novena 
de bengala que comanda 
Matías Carrillo, tienen números 
dominantes, ya que en 29 juegos, 
acumulan 22 triunfos a cambio de 
solamente siete tropiezos; mientras 
que como visitantes, tal y como 
ocurrirá ahora contra Leones, los 
quintanarroenses también llevan 
números ganadores de 9-5.

Tigres ya visitó el Kukulkan 

en este 2011 del 26 al 28 de abril 
pasados, donde los melenudos 
se quedaron con la serie dos 
juegos a uno, en un compromiso 
donde hubo una buena cantidad 
de carreras, ya que los Tigres 
anotaron 19 veces, en tanto que los 
Leones lo hicieron en 22 ocasiones, 
para un total de 41 entre las dos 
novenas.

Este será el cuarto lunes por 
la noche para los Tigres en esta 
campaña, y en los tres anteriores 
su marca es de 2-1, y el más 
reciente fue el pasado 18 de 
abril en el Beto Ávila en el que 
vencieron 13-4 a los Guerreros 
de Oaxaca.

Los lanzadores probables 
de Tigres para medirse a los 
Leones de Yucatán de lunes a 
miércoles son Pablo Ortega, 
Jorge Campillo y Enrique 
Lechuga.

Por su parte los Leones de 
Yucatán de Lino Rivera, han 
sufrido una buena cantidad 
de cambios en lo que va de la 
temporada, ya que por ejemplo 
en el pitcheo ya no está Oscar 
Bustillos, además de que ha salido 

gente como Hiram Bocachica, 
Sandy Madera y recientemente 
Raúl Sánchez quien fue enviado 
a los Olmecas.

Yucatán hasta antes de la 
jornada del domingo tenía marca 
de 34-36 en ganados y perdidos, 
ocupando el quinto puesto de la 
Zona Sur, siete juegos y medio 
detrás de los Tigres.

Los melenudos vienen de una 
semana muy complicada, ya 
que a principios fueron barridos 
en Puebla ante los Pericos, 
mientras que el sábado pasado 
fueron vencidos en su propio 
escenario por los Guerreros.

Yucatán comenzó junio, solo 
cuatro juegos detrás de los de 
bengala y en el cuarto lugar, 
pero han venido a menos en las 
últimas semanas, situación que 
buscarán revertir en estas seis 
confrontaciones en fila ante los 
quintanarroenses.

En este 2011 Tigres y Leones 
se han medido en seis ocasiones, 
con división de éxitos y reveses, 
además de que cada uno 
ha ganado las series en sus 
respectivos parques.
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Tigres jugará 
el lunes por la noche en Mérida

Los tigres de Quintana Roo, líderes de 
la Zona Sur, tendrán una semana de 
seis juegos contra Leones de Yucatán, 
que comenzarán en el Kukulkan.

CANCÚN.— “Nuestra tarea 
y compromiso con la sociedad 
quintanarroense no es solo 
promover iniciativas de Ley 
que redunden en la Cámara de 
Diputados, sino también gestionar 
y coadyuvar en las necesidades 
más apremiantes de nuestros 
representados; y el deporte, es sin 
lugar a dudas, la clave para alejar 
a nuestros niños, niñas y jóvenes 
del consumo de alguna droga y de 
formar parte de la delincuencia”, 
indicó el diputado presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales 
en la XIII legislatura del Congreso 
del Estado, Manuel Tzab Castro, 
durante un encuentro que sostuvo 
con adolescentes integrantes del 
equipo de fútbol “Real Madrid” 
de la región 227.

En respuesta a la petición de 
padres de familia de apoyar con 
uniformes y balones, este fin 
de semana acudió a temprana 
hora a la campo deportivo “Los 
Gemelos” de la región 227, donde 
saludó a los integrantes del 
equipo de fútbol a quienes motivó 
a continuar participando en este 
deporte y los conminó a invitar 
a más jóvenes a sumarse a esta 
práctica deportiva.

“Estamos conscientes de que 
cada vez más, un mayor número 
de niños y adolescentes son 
víctimas de las drogas y de redes 
delincuenciales, por eso, me da 
gusto saber que jóvenes como 
ustedes practican diariamente 
este deporte y que como equipo 
sigan adelante. Yo los invito a que 
sigan cultivando el deporte y las 
actividades físicas, porque les van 

a ayudar a mantener un cuerpo 
sano y una mente sana”, expresó 
el legislador también integrante 
de la Comisión de Educación.

Seguidamente, el capitán del 
equipo de fútbol “Real Madrid”, 
a nombre de sus compañeros, 
agradeció a Tzab Castro, su 
preocupación por coadyuvar en la 
promoción del deporte, al referir 
que el único diputado que ha 
visitado la colonia y apoyado en 
las necesidades de los jóvenes.

Por su parte, los papás de los 
futbolistas quienes han obtenido 
ya varios triunfos, le agradecieron 
también al legislador de Nueva 
Alianza su apoyo y le pidieron su 
apoyo para cambios de escuela 
de sus hijos así como despensas 
a personas de la tercera edad que 
viven en condiciones precarias.

Tzab Castro se comprometió a 
regresar a la colonia y responder 
positivamente a sus demandas 
“no los voy a abandonar y sepan 
que soy representante de todos y 
como tal, continuaré legislando y 
gestionando para que mejore su 
colonia y su calidad de vida”.

Por último, el diputado se 
tomó la foto del recuerdo con los 
jóvenes deportistas y junto con 
vecinos del lugar, disfrutó de un 
partido amistoso que jugaron 
los futbolistas del equipo “Real 
Madrid” y de la colonia.

CANCÚN.— Mediante oficio 
0049 con fecha del 31 de mayo, el 
mandatario estatal Roberto Borge 
notificó a la Maestra en Derecho, 
Leslie Hendricks Rubio, la 
decisión de ratificarla en el puesto 
que ha venido desempeñando 
desde el 2008  como Rectora de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún, donde durante su gestión 
se han obtenido destacados logros 
institucionales, académicos, 
deportivos y culturales.

La actual consejera de 
la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas 
agradeció el nombramiento 
hecho por el gobernador Roberto 
Borge, al reconocer los avances 
que se han tenido en los últimos 
tres años y por los que se buscará 
tener en los próximos cuatro, que 
se extiende su gestión al frente de 
la UT Cancún.

Destacó que durante los 

últimos cuatro años, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) ha 
otorgado el Reconocimiento 
a la Excelencia Académica, 
certificando a nivel nacional 
nacional la calidad educativa 
de la Institución, con base en 
la consolidaciónc de sus logros 
en la matrícula de licenciatura 
inscrita y en programas de buena 
calidad que han sido evaluados, 
reconocidos y acreditados por 
organismos externos de la 
Educación Superior como es el 
caso de CACECA (Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de 
Contaduría y Administración A. 
C).

Cabe destacar que durante la 
actual administración, se han 
tenido avances significativos en 
mejoras académicas, docentes 
y de infraestructura, ya que 
ahora la universidad cuenta con 
una Oficina de Vinculación de 

CACECA en la región Sureste, 
lo cual permitirá acercar a las 
instituciones de educación media 
y superior, lo que requieran 
para obtener la certificación de 
este organismo en sus carreras y 
especialidades de Contaduría y 
Administración.

Entre los logros más 
importantes obtenidos, ha sido el 
triunfo obtenido por estudiantes  
del área de ingeniería, quienes 
a pesar de no contar con la 
carrera o especialidad de robótica 
obtuvieron el primer lugar 
en diseño en el Campeonato 
Mundial de Robótica VEX 2011 
celebrado en abril en Orlando, 
Florida. Además de que el año 
pasado, ya habían logrado 
reconocimiento a nivel nacional y 
por ello, emprendieron el reto de 
hacerlo en el ámbito internacional 
ante más de 10 mil estudiantes de 
16 países y 35 universidades.

Ratifican a Leslie 
Hendricks como rectora 

de la UT Cancún

Leslie Hendricks Rubio continuará al frente de la Universidad Tecnológica de Cancún durante cuatro años más.

Impulso al deporte 
entre los jóvenes

El diputado local Manuel Tzab Castro 
visitó a jóvenes deportistas de la 
región 227, a quienes alentó a que 
sigan practicando el futbol.



CHETUMAL.— Una vaguada 
o canal de baja presión localizada 
frente a la Península de Yucatán, 
que se extiende hasta Florida, Es-
tados Unidos, continúa movién-
dose lentamente al Norte-Noreste, 
provocando la entrada de aire ma-
rítimo tropical, nubosidad y llu-
vias sobre los municipios de parte 
media y sur del Estado, informó el 
meteorólogo José Escamilla Núñez 
de la Dirección Estatal de Protec-
ción Civil.

Asimismo, indicó que la onda 
tropical localizada al norte de Pa-
namá, avanza hacia el Oeste, pro-
voca nubosidad y lluvias sobre su 
área de influencia.

El pronóstico del tiempo por 
municipios es el siguiente: Benito 
Juárez, Lázaro Cárdenas, Cozu-
mel, Isla Mujeres, Solidaridad y 
Tulum: predominará cielo medio 
nublado, lluvias con chubascos 
aislados acompañados de tormen-
tas eléctricas por la tarde o noche, 

caluroso,  viento del Este y Noreste 
de 15 a 25 kilómetros por hora con 
rachas ocasionales de 35 kilóme-
tros por hora.

José María Morelos, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar: predominará cielo medio 
nublado a nublado, lluvias con 
chubascos aislados por la tarde o 
noche, tormentas eléctricas, calu-
roso, viento del Este y Noreste de 
15 a 25 kilómetros por hora, con ra-
chas ocasionales de 35 kilómetros 
por hora.

La temperatura máxima sería de 
entre 33 y 35 grados centígrados y 
la mínima de entre 23 y 25. La sen-
sación térmica al mediodía será de 
40 grados centígrados y al amane-
cer de 22 grados centígrados. Los 
valores climáticos máximos repor-
tados en las últimas 24 horas: la 
temperatura máxima ayer alcanzó 
35.4 grados centígrados en Chetu-
mal y la mínima, de 23 grados cen-
tígrados, en Cancún.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Ya en los días finales de mayo de 
este 2011, así se expresan algunos 
funcionarios de toda su confianza:

La Comuna ya no siente lo duro. 
Una deuda de unos 150 millones 
de pesos se ha acumulado a largo 
de los años por concepto de juicios 
civiles, laborales y mercantiles, 
informó Rafael del Pozo Dergal, 
director Jurídico del ayuntamiento 
Benito Juárez. Explicó que existen 
litigios de todo tipo, tales como en 
material civil, mercantil, fiscal y 
laboral, e incluso asuntos penales, 
contratos, licitaciones, demandas 
por temas relativos a acuerdos de 
cabildo, reglamentos y acuerdos 
obligatorios de facultades. Des-
tacó que la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del ayuntamiento está 
atendiendo cada uno de estos jui-
cios vigentes, más los que se vayan 
acumulando en el transcurso de la 
presente administración. Del Pozo 
Dergal indicó que la parte conten-
ciosa de la comuna mantiene una 
fuerte vinculación con todas las de-
más direcciones del ayuntamiento, 
contacto directo con los titulares, 
como es el caso de la Tesorería y la 
Contraloría.

Añadió que continúan trabajan-
do de manera muy estrecha debido 
a que deben tener criterios unifica-
dos. Además comentó que prestan 
un servicio adicional en materia de 
asesoría jurídica a los ciudadanos 
que se acercan en busca de apoyo, 
pero aclaró que los recursos públi-
cos no son para la defensa de par-
ticulares. Afirmó que siempre que 
se acercan los ciudadanos en busca 
de asesoría se les brinda la atención 
que necesitan, y además comentó 
que mantienen algunos acuerdos 
con universidades para canalizar 
a la gente de escasos recursos que 
requiere de apoyo legal.

Recordó que hace unas semanas 
enviaron una invitación a prácti-
camente todas las universidades 
de Cancún para que los alumnos 
realicen su servicio social en esta 
dirección municipal. Indicó que el 
servicio social es muy importante 
porque los estudiantes aprove-
chan este tiempo para adquirir 
experiencia en un área muy intere-
sante, que es el derecho público y 
el servicio público.

Y Cabe mencionar lo siguiente. 
Inercia. Acción. La inercia es el 
resultado de no poner la acción 
donde se pone la palabra. Cuando 
vayas a hablar asegúrate de estar 
dispuesto a cumplir con todo lo 
que hables. O sino; mejor calla. En 
casos comprometedores; el mejor 
recurso es pedirle a Dios que ha-
ble a través de uno. En resumidas 
cuentas, los mejores recursos siem-
pre lo serán la oración, unida a la 
contemplación o la meditación. 
Entonces y solo entonces la posible 
acción a tomar seguramente ya es-
tará organizada y coordinada bajo 
la voluntad de Dios para contigo y 
para los involucrados con tu futu-
ro proceder. Ahora; recuerda que 
la acción siempre es meritoria.

La fe sin obra es muerta, y aquel 
que no lucha por vivir lo que pre-
dica es un farsante. Y para  finali-
zar algo: Diógenes Laercio fue un 
importante historiador griego de 
la filosofía, de quien se supone que 
floreció en el siglo III, durante el 
reinado de Alejandro Severo. Se 
ignoran todos los detalles de su 
vida; del epíteto Laercio se estima 
que se le dio por provenir del pue-
blo de Laerte, Cilicia, pero puede 
deberse también a la familia roma-
na de los Laercios.

Es famoso por los diez tomos 
de su Vidas de los filósofos más 
ilustres, que se conserva prácti-
camente completo. Las Vidas son 

un documento invalorable acerca 
de la filosofía de la época clásica, 
conteniendo biografías, doctrinas 
sumarias y fragmentos de la filoso-
fía griega desde los presocráticos 
hasta Sexto Empírico. La meticulo-
sidad de Diógenes Laercio lo llevó 
a incluir aún informaciones incier-
tas, poco contrastadas o simples 
chismes, que sin embargo resultan 
reveladores en muchos casos para 
la datación de versiones e interpre-
taciones de los antiguos.

La riqueza y variedad de los da-
tos que transmite se ve mermada, 
sin embargo, por su falta de rigor 
filosófico. Se desconoce su propia 
filiación intelectual; ocasionalmen-
te se lo ha considerado un cristia-
no, aunque es más probable que 
perteneciese a la escuela epicúrea. 
Las Vidas se dividen en dos par-
tes, tratando una de la escuela que 
Diógenes llama jónica y otra de la 
italiana. La primera se inicia con 
Anaximandro y comprende las va-
rias escuelas socráticas, llegando 
hasta Clitómaco, Teofrasto y Crisi-
po; la segunda va desde Pitágoras 
hasta Epicuro, e incluye a los ele-
atas y los escépticos.

El último tratado se dedica ín-
tegramente a Epicuro, del cual 
transcribe tres cartas, una dirigida 
a Herodoto, otra a Pitocles y una 
tercera a Meneceo.  En la vida es 
necesario proveerse de razón o de 
un ronzal. Es preferible consolarse 
que ahorcarse. Cuando estoy entre 
locos, me hago el loco. Tenemos 
dos orejas y una sola lengua para 
que oigamos más y hablemos me-
nos. Preguntaron a Tales qué era 
más difícil al hombre, y contestó: 
«Conocerse a sí mismo». Mira bien 
quién es tu enemigo, porque si por 
tal le tienes y no lo es, puede ser tu 
enemigo mayor.

Cuando somos jóvenes no ha 
llegado el tiempo adecuado de 
casarnos todavía, y cuando so-
mos viejos ha pasado ya. El único 
bien es el conocimiento, y el único 
mal la ignorancia. Tales decía que 
no existía diferencia entre la vida 
y la muerte. ¿Por qué no mueres 
entonces?, le preguntaron. Por-
que no hay diferencia ninguna, 
repuso. Todo se consigue con el 
trabajo, hasta la virtud. Definición 
de Razonamiento: El término ra-
zonamiento se define de diferente 
manera según el contexto, normal-
mente se refiere a un conjunto de 
actividades mentales consistentes 
en conectar unas ideas con otras 
de acuerdo a ciertas reglas o tam-
bién puede referirse al estudio de 
ese proceso. En sentido amplio, se 
entiende por razonamiento la fa-
cultad humana que permite resol-
ver problemas. Se llama también 
razonamiento al resultado de la 
actividad mental de razonar, es de-
cir, un conjunto de proposiciones 
enlazadas entre sí que dan apoyo o 
justifican una idea. El razonamien-
to se corresponde con la actividad 
verbal de argumentar. En otras pa-
labras, un argumento es la expre-
sión verbal de un razonamiento. 
El razonamiento lógico se refiere 
al uso de entendimiento para pa-
sar de unas proposiciones a otras, 
partiendo de lo ya conocido o de lo 
que creemos conocer a lo descono-
cido o menos conocido. Se distin-
gue entre razonamiento inductivo 
y razonamiento deductivo.

A continuación  y como ya es mi 
costumbre, les presento algo para 
reír un poco y estar al día, por si 
las moscas: Nacos vs fresas.... ¿De 
que lado eres?

Nacos:
En esta ocasión hablaremos 

de las diferencias entre nacos y 
fresas. Espero que al término de 

esta lectura no te identifiques con 
alguno de estos puntos. Si te iden-
tificas con uno o varios de estos, 
estás totalmente fuera de ser una 
personas nice, chic o similar. Para 
evitar la naquez, enfermedad con-
tagiosa, mal combatible, es impor-
tante cuidar la forma de vestir, de 
comportamiento y de expresión.

El término “NACO” es una pa-
labra polisémica, compleja, que 
aún no está bien delimitada, ni 
bien definida en torno a sus refe-
rentes. Para esta tarea se reque-
rirían años (décadas) de estudio 
profundo y de investigación so-
cial. Sin embargo, si atendemos al 
sentir y al pensar de la gente. Una 
teoría muy fuerte de la Nacología, 
es que el mundo se divide en dos: 
los nacos y los no nacos. ¿Usted, 
de qué lado está?

En la actualidad el amplio tema 
de los nacos nos preocupa terrible-
mente, no sabemos si reírnos, sen-
tir pena ajena, ignorarlos o unir-
nos a ellos. Quizá estas personas 
justifiquen sus actitudes “porque 
no hubo nadie que les brindara 
una adecuada educación, porque 
no tienen recursos, porque no per-
tenecen al jet-set de México”.

En fin, hay una gran cantidad 
de pretextos que son utilizados 
para defender su estado. Es pre-
ciso aclarar que un naco no es 
aquel que carece de dinero, no es 
limosnero, no es un indigente. Un 
naco puede ser un millonario, una 
figura pública, su vecino, sus fa-
miliares... Tú puedes ser un naco. 
Aquí te presentamos una lista 
significativa y representativa de 
acciones y/o comportamientos de 
personas que generalmente son 
calificadas como nacas:

Es muy naco utilizar lentes obs-
curos en lugares cerrados o cuan-
do esté nublado.

Es naquísimo que los lentes ten-
gan un cordón o una cadena para 
colgarlos al cuello.

Es naquísimo portar prendas 
llenas de pelusa.

Es naquísimo tender la ropa al 
frente de su casa.

Es muy naco tender toallas, tra-
jes de baño o ropa interior en las 
ventanas de los hoteles

Es naquímiso permitir que su 
hijo/a se ponga a nadar en trusa 
en albercas o en la playa; es más 
naco que usted lo haga.

Es de lo más corriente saludar 
de beso a los profesores o a los 
estilistas.

Es naco perfumarse con las 
muestras que están en las tiendas 
departamentales. Es naquísimo 
“sorber los mocos”, es mejor so-
narse (pero sin hacer mucho rui-
do).

Eres un naco si piensas que los 
colores fluorescentes combinan 
con todo.

Es naquísimo contar chistes 
vulgares para ganarse la atención 
de la gente.

Es de lo más naco pedir dine-
ro prestado y no pagarlo, pero es 
más naco dejarle de hablar a la 
persona a la que le debes dinero.

Es naco sorber la sopa.
Es naquísimo ponerle nombre a 

su coche o a su computadora.
Es naco soplar a la comida ca-

liente “para que se enfríe”.
Es naco que tu perro viva en el 

techo de tu casa.
Es naco que los hombres trai-

gan el cabello largo.
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Continuarán 
las lluvias en el 
centro y sur de 

la entidad

Una vaguada o canal de baja presión localizada frente a la Península de Yucatán 
provoca la entrada de aire marítimo tropical, nubosidad y lluvias sobre los muni-
cipios de parte media y sur del estado.

Rumbo a los 100 días de Julián Ricalde
(Tercera parte)
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PALO ALTO, 12 de junio.— El presidente 
Felipe Calderón fustigó el pasado autocráti-
co de México, que no sólo masacró estudian-
tes sino que desapareció a los opositores.

Al ser el orador principal de la ceremo-
nia de graduación 120 de la Universidad de 
Stanford, Calderón pidió a los jóvenes egre-
sados no dejarse llevar por la ola de medio-
cridad que paraliza las mejores causas del 
mundo, al citar al poeta Konstantinos Ka-
bafis.

“Estimados graduados, no teman nave-
gar en contra del viento y evitar la ola de 
mediocridad que paraliza las mejores cau-
sas del mundo. Hoy su gran travesía ha em-
pezado, disfrútenla, muchos años en el fu-
turo, cuando recuerden este gran momento, 
serios y llenos de experiencia, yo espero que 
encontrarán la felicidad de ser congruentes 
con los valores en los que creen y de vivir 
acorde a sus ideales”, les dijo el mandatario 
mexicano.

Calderón no hizo mención a la protesta. 

Arremetió contra el pasado y, sin mencio-
nar casos específicos, acusó las matanzas de 
estudiantes en la época del PRI. Apenas el 
pasado viernes se recordó el 40 aniversario 
de la masacre de estudiantes en el Jueves de 
Corpus; además, la gente tiene vivo en la 
memoria la otra matanza de jóvenes el 2 de 
octubre de 1968.

Les dijo que les contaría una historia per-
sonal: “A su edad México tenía todavía un 
régimen autocrático, todos sus gobernado-
res estatales y todos los senadores eran del 
mismo partido, durante muchas décadas 
ese solo partido controlaba todo, lo que se 
le permitía decir a los medios, lo que debían 
enseñar en las escuelas, qué conciertos de 
rock se permitían, todo, cuando los estu-
diantes como ustedes protestaban eran ma-
sacrados, muchos oponentes del régimen 
simplemente fueron desaparecidos”.

Sin embargo, añadió, en el país permane-
ció viva la esperanza y hubo una lucha deci-
dida y pacífica en aras de la democracia.

Calderón critica el 
pasado autocrático 

de México

Felipe Calderón pidió a jóvenes egresados de la Universidad de Stanford no dejarse llevar por la ola de 
mediocridad que paraliza las mejores causas del mundo.

Protestan en Stanford
PALO ALTO, 12 de junio.— Una avioneta con una manta desplegada con la leyenda 

“40 mil muertos, ¿cuántos más?” sobrevoló el estadio de la Universidad de Stanford, 
donde el presidente Felipe Calderón fue el principal orador en la ceremonia de gradua-
ción de esta casa de estudios.

La manta desplegada y amarrada a la aeronave, con el logo de la campana “no más 
sangre”, tenía escrito en inglés: “40 mil dead! How many more?”.

PACHUCA, 12 de junio.— El secretario 
de Educación Pública, Alonso Lujambio, 
consideró que no existe ninguna cacería de 
brujas respecto a la detención del ex gober-
nador de Chiapas Pablo Salazar y el ex al-
calde de Tijuana Jorge Hank Rhon.

“Yo no veo ninguna cacería y no veo nin-
guna bruja, yo lo que veo es la firme inten-
ción de aplicar la ley; por fortuna vivimos 
en un estado de derecho, en que hay divi-
sión de poderes y son los jueces, el Poder 
Judicial, quienes tomen la última palabra”, 
aseveró el funcionario.

Lujambio, quien acudió a Hidalgo a apo-
yar las candidaturas de los aspirantes pa-
nistas para renovar las alcaldías, asentó que 
México está urgido de consolidar el Estado 
de derecho y en la medida en que el Poder 

Judicial sea escrupuloso en el tratamiento 
de las detenciones, se tendrá un impacto pe-
dagógico en la sociedad de creer de manera 
definitiva en las leyes.

“Que el Poder Judicial sea escrupuloso y 
le dé tratamiento a los casos que son delica-
dos, porque por ser delicados y de gran vi-
sibilidad política, pueden tener un impacto 
en la sociedad”, pero éste, dijo, es de carác-
ter pedagógico.

Al responder sobre sus aspiraciones pre-
sidenciales, manifestó que en su partido no 
hay choque de trenes, sino amistad entre lo 
siete aspirantes. “Bajo ninguna circunstan-
cia veo un choque de trenes”.

Señaló que la separación de su cargo en la 
Secretaría de Educación se dará de acuerdo 
con las reglas de su partido.

Descarta Lujambio que
haya “cacería de brujas”

Alonso Lujambio dijo que lo 
que ve es la firme intención 
de aplicar la ley.

MEXICO, 12 de junio.— El secretario de 
Salud, José Angel Córdova, señaló la necesi-
dad de fortalecer y perfeccionar en el mundo 
las disciplinas de bioseguridad, biorriesgo o 
biocustodia, ante la amenaza de desarrollo de 
enfermedades, bacterias y virus emergentes.

Al inaugurar el Tercer Simposio Interna-
cional de Bioseguridad y Biocustodia, indicó 
que hay que estar atentos al surgimiento de 
esos patógenos y la comunidad mundial debe 
establecer acciones para orientar al profesio-
nal del laboratorio a que realice prácticas se-
guras.

‘En diferentes partes del mundo han surgi-
do enfermedades como el síndrome de fiebre 
y neutropenia, tuberculosis multidrogorresis-
tente, bacterias resistentes a antibióticos o bro-
tes asociados con la seguridad de alimentos, 
como el que ocurrió con Escherichia colien-
terohemorrágica (E.coli) 0104 en Alemania’, 
destacó.

En un comunicado, Córdova Villalobos se-
ñaló que la actividad comercial, el incremento 
de viajeros internacionales, la urbanización 

y la migración tienen como consecuencia el 
intercambio de agentes patógenos que favo-
recen la aparición de enfermedades emergen-
tes.

Debido a ello, añadió, ‘es importante contar 
con personal especializado en el manejo segu-
ro y contención de microorganismos y mate-
rial biológico peligroso’.

El titular de la Secretaría de Salud (SSA) 
informó que en México se han tomado dife-
rentes medidas: en 2010 se puso en marcha el 
Laboratorio de Alta Contención DSL, y con 
una inversión de poco más de mil millones 
de pesos inició la construcción del laboratorio 
nacional de referencia.

Urge a fortalecer 
bioseguridad

MEXICO, 12 de junio.— El presidente del 
Senado, Manlio Fabio Beltrones, se pronun-
ció por realizar un debate serio para definir 
el rumbo que se le quiere dar país y no para 
que los eventuales candidatos a la presiden-
cia adelanten sus aspiraciones.

‘Se trata de debatir propuestas y no de 
adelantar aspiraciones’, consideró el líder 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Senado.

Luego de que el secretario de Hacien-
da, Ernesto Cordero y el jefe de gobierno 
capitalino, Marcelo Ebrard emplazaron al 
gobernador del Estado de México, Enrique 
Peña a un debate, el legislador priista, dijo 
que al país ‘le sobran candidatos y le falta 
rumbo’.

En un comunicado, señaló que un deba-
te no se trata sólo de ‘malabarismos técni-
cos para defender lo indefendible’, sino de 
contrastar propuestas serias sobre la mejor 
ruta para el país y tratar de consensuar una 
agenda común.

‘Nadie está impedido o excluido de par-
ticipar en una discusión pública sobre las 
propuestas y programas que puedan dar los 
mejores resultados y que permitan crear un 
amplio consenso nacional sobre la agenda 
de México’, sostuvo.

Por ello, convocó a entrar a un debate 
‘serio, maduro, sin descalificaciones y con 
disposición de escuchar, coincidir y rectifi-
car, sujetos al escrutinio y la crítica de los 
ciudadanos’.

Pide Beltrones un debate serio
El presidente del Senado, Manlio Fabio Bel-
trones, se pronunció por realizar un debate 
serio para definir el rumbo que se le quiere 
dar país y no para que los eventuales can-
didatos a la presidencia adelanten sus aspi-
raciones.
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WASHINGTON, 12 de junio.— El sena-
dor republicano Charles Grassley quiere el 
despido del responsable que autorizó el po-
lémico operativo “Rápido y Furioso”, que 
permitió el traslado intencional de armas 
a México, según una entrevista difundida 
hoy.

“No sé quién tuvo la autoridad, ni sé 
quién lo aprobó. Y eso es lo que intentamos 
averiguar, quien haya tomado la decisión 
debe ser despedido”, dijo Grassely en una 
entrevista divulgada hoy por el programa 
“Al Punto”, de la cadena televisiva hispana 
Univisión.

Grassley se refirió al operativo de la 
Agencia para el Control del Alcohol, Taba-
co y Armas (ATF), que ahora afronta una 

investigación del Congreso por la opera-
ción encubierta que permitió el trasiego de 
armas a México.

El objetivo era rastrear el contrabando de 
armas hacia México y detener a los trafican-
tes, sólo que los agentes le perdieron la pista 
a cerca de 2.000 armas de asalto.

Para Grassley, lo grave del asunto es que, 
además del fracaso de la operación, “hay 
pruebas de que algunas de estas armas fue-
ron utilizadas en otros crímenes en ambos 
lados de la frontera” común.

Aunque el fiscal general de EU, Eric 
Holder, ordenó la suspensión inmediata 
de operativos encubiertos como “Rápido 
y furioso”, éste ha levantado ampollas en 
México.

Pide senador de EU despedir a 
responsables de “Rápido y Furioso”

El senador republicano Charles Grassley pidió el despido del responsable que autorizó el polémico 
operativo “Rápido y Furioso”, que permitió el traslado intencional de armas a México

LONDRES, 12 de junio.— Los científicos 
se encuentran examinando rápidamente el 
ADN de la bacteria mortífera que está detrás 
del peor brote de E. coli en años recientes en 
busca de pistas que permitan tratar mejor a 
los enfermos y prevenir una epidemia.

Hasta ahora, científicos chinos y alema-
nes han logrado obtener la secuencia de una 
cepa hallada en un alemán.

Aunque la información genética es preli-
minar, los expertos dicen que hay algunas 
pistas acerca de dónde provino la bacteria y 
de por qué podría ser tan letal.

El microbio causante del brote masivo de 
Europa es probablemente producto de otra 
cepa detectada por primera vez hace una 
década en Alemania, pero con algunas mu-
taciones peligrosas, según los expertos.

Los investigadores alemanes han declara-
do que el brote comenzó con germen de soja 
que se contaminó en una granja orgánica en 
el norte de Alemania.

Hasta ahora, la cepa ha causado la muerte 
de 34 personas y ha enfermado a casi 3.100, 
entre ellos varios cientos que sufren de una 
insuficiencia renal potencialmente mortal.

Científicos examinan
ADN de bacteria 

E.coli

Los científicos se encuentran examinando rápidamente el ADN de la bacteria mortífera que está detrás 
del peor brote de E. coli en años recientes en busca de pistas que permitan tratar mejor a los enfermos 
y prevenir una epidemia.

WASHINGTON, 12 de junio.— La oficina 
de la líder demócrata, Gabrielle Giffords, 
divulgó en Internet, para satisfacer “la cu-
riosidad del público”, un par de fotos de la 
legisladora, las primeras desde el atentado 
que sufrió en Tucson (Arizona) en el que re-
sultó gravemente herida.

Giffords y su esposo, el astronauta Mark 
Kelly, decidieron divulgar las fotos para 
evitar el escrutinio mediático cuando la con-
gresista comience, a finales de junio, su te-
rapia fuera del hospital de Houston (Texas) 
donde recibe tratamiento de rehabilitación, 
dijo su oficina.

El objetivo era satisfacer la “curiosidad 
del público sobre su aspecto físico” y “evi-
tar una situación con los paparazzi”, expli-
có C.J. Karamargin, director de comunica-

ciones de Giffords.
El pasado 8 de enero, la congresista resul-

tó herida en la cabeza mientras participaba 
en un evento político con votantes en la 
puerta de un supermercado en Tucson. El 
atentado dejó otros 12 heridos y seis muer-
tos, incluyendo una niña de nueve años.

“Es extraordinario pensar que esta es 
una mujer que recibió un tiro de cerca en 
la cabeza hace menos de seis meses. Todos 
llegamos a la conclusión de Giffords se ve 
estupenda”, dijo Karamargin.

Las fotos, colocadas en Facebook, fueron 
tomadas por el fotógrafo P.K. Weis el pasa-
do 17 de mayo, horas antes de que Giffords 
fuese sometida a una operación del cráneo 
en el hospital TIRR Memorial Hermann, en 
Houston, donde continúa su recuperación.

Divulgan fotos de
Gabrielle Giffords

La oficina de la líder demócrata, Gabrielle Giffords, divulgó en Internet, para satisfacer “la curiosidad 
del público”, un par de fotos de la legisladora, las primeras desde el atentado que sufrió en Tucson 
(Arizona) en el que resultó gravemente herida.

MADRID, 12 de junio.— Decenas de jó-
venes manifestantes que acamparon en una 
de las plazas más concurridas de Madrid, la 
Puerta del Sol, para protestar por las som-
brías perspectivas económicas comenzaron 
a abandonar la plaza el domingo después 
de que votaron a favor de concluir su voci-
ferante protesta de más de tres semanas.

Las protestas comenzaron el 15 de mayo 
y se extendieron a ciudades de toda España 
y otros lugares de Europa, al grado de al-

canzar a cientos de miles de simpatizantes.
Algunos de los participantes votaron 

a favor de continuar la protesta contra el 
desempleo de 21% y la corrupción política, 
pero la mayoría levantó la mano el miérco-
les para terminarla.

Después del mediodía del domingo, es-
cuadrones de limpieza municipal comenza-
ron a trabajar en la zona donde se levantó el 
campamento, en la Puerta del Sol, frente al 
ayuntamiento.

“Indignados” retiran campamento
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MADRID.-- Los participantes de un acto 
por el orgullo gay que se efectúa cada año 
en Europa están a la espera de que Lady 
Gaga interprete su éxito “Born this way” 
al final de la movilización. 

La marcha del euroorgullo, que 
se efectúa en una ciudad europea 
distinta cada año, concluye el 
sábado por la noche en el Circo 
Máximo, un escenario con pasto 
que servía para entretenimiento 
en la antigua Roma. 

Los organizadores confían en 
que el acto atraiga la atención 
hacia la discriminación de que 
son víctima los homosexuales en 
algunas partes del mundo. 

El embajador de Estados Unidos 
en Italia figura entre los que 
invitaron a Lady Gaga. La artista 
aceptó cantar una canción y muchos 
apuestan a que interpretará “Born this 
way” para alentar el orgullo gay.

Lady Gaga actuará en 
desfile gay

LOS ANGELES.-- La joven actriz y 
cantante estadounidense Selena Gómez, 
novia del cantante Justin Bieber, fue 
hospitalizada de urgencia en Los Ángeles la 
pasada noche con fuertes dolores de cabeza 
y náuseas, según informó la página web 
TMZ. 

Gómez, de 19 años, asistió como invitada 
al programa de televisión nocturno de 
entrevistas “The Tonight Show” con Jay 
Leno, donde se sintió indispuesta, lo 
que hizo que tras su participación en ese 
espacio fuera trasladada a un hospital de 

Los Ángeles. 
Según fuentes de TMZ, la actriz se 

quejaba de fuertes dolores de cabeza y 
de náuseas, y pasó la noche en el centro 
médico, donde actualmente se le están 
realizando pruebas para determinar el 
origen de sus dolencias. 

La joven artista se convirtió en una 
estrella adolescente de Disney como 
protagonista de la serie de televisión 
“Magos de Waverly Place”, y su fama se 
multiplicó tras confirmarse su romance con 
el fenómeno musical juvenil Justin Bieber. 

Hospitalizan a Selena Gomez

LONDRES.-- La banda U2 se ha visto obligada a posponer el lanzamiento de su 
nuevo disco hasta 2012, en contra de sus planes iniciales. Asimismo, la música que los 
irlandeses ya habían grabado con el productor RedOne podría haber sido archivada, 
según indica la web Aol Music, y es poco probable que vea la luz.

“No es que hayamos dejado de escribir canciones”, dijo a la revista Rolling Stone el 
líder de la banda, Bono, quien resaltó que están pensando en composiciones “cada día”, 
aunque reconoció que el álbum no saldría hasta, al menos, 18 meses.

Además de componer, durante el último año la banda ha estado ocupada con una 
ambiciosa gira mundial e intentando 
salvar el musical de SpiderMan en 
Broadway, para el que escribieron la 
música y que ha sufrido numerosos 
retrasos y problemas.

“La expresión es morder más 
de lo que puedes masticar”, dijo 
el manager de la banda Paul 
McGuinness a la publicación, que 
también señala que no fue hasta 
principios de este mismo año cuando 
U2 abandonó la idea de publicar un 
nuevo disco antes de que se acabara 
su gira.

U2 no tendrá nuevo 
disco este año

LAS VEGAS.-- Paul McCartney, Yoko 
Ono, Sean Lennon, Olivia & Dhani Harrison, 
George y Giles Martin fueron parte de la 
reunión de familiares y amigos, con motivo 
del quinto año del espectáculo LOVE, del 
extinto grupo The Beatles, en esta ciudad. 

Junto con el director general y consejero 
delegado del Cirque du Soleil Daniel 
Lamarre, el director de LOVE, Dominic 
Champagne y el director artístico Gilles St-
Croix, reunieron a amigos y familiares en 
The Mirage Hotel & Casino de Las Vegas. 

Ringo Starr, quien se encuentra 
actualmente de gira por Europa envió un 
mensaje en video que fue reproducido 
al principio del show para más de 2 mil 
asistentes. 

“George Harrison y Guy Laliberte 
tuvieron una conversación en una fiesta y 
todavía está rodando por mi cabeza. Siento 
que se trata de uno de esos momentos 
mágicos”, refirió Starr, el otro integrante 
del extinto grupo The Beatles, en su 
mensaje. 

LOVE reúne a Paul y a Yoko



11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 13 de Junio de 2011

El conocimiento que tienes a tu dis-
posición realzará tu reputación. 

Tus relaciones se reanimarán. Pon aten-
ción en el ambiente doméstico. Júntate 
con amigos o familiares.

Te podrías sentir agotado/a hoy. 
No te rindas con los niños o fa-

miliares cuando en realidad no lo mere-
cen. No finjas afecto si en realidad la 
persona no te interesa.

Intenta mantener la calma y, pase lo 
que pase, no fastidies a los demás. 

Hoy estás a punto de lanzarte encima 
de cualquiera que se atreva a impedir 
tu progreso. Puedes aportar contribu-
ciones maravillosas a cualquier orga-
nización en que te incorpores.

Tu pareja necesita más atención y se 
siente inseguro/a cuando no es-

tás presente. Tu apoyo y consideración 
le ayudará. No fuerces la suerte con tu 
patrón. Ellos no tendrán la paciencia 
para esperar hasta que termines las co-
sas que te pidieron que ejecutaras.

Es mejor quedarte solo/a hoy. 
Unos cambios repentinos rela-

cionados a tus compañeros de trabajo 
podrían sorprenderte. Tarde o tempra-
no tu pareja o socio estarán hartos/as.

No gastes excesivamente en la di-
versión y los niños ni en las in-

versiones desafortunadas. Notarás que 
las actividades sociales te conducirán a 
encuentros apasionados.

Por el momento es mejor que te 
portes de modo complaciente. 

La pasión repentina y ciega no dura. 
El engaño a uno mismo respecto a las 
relaciones es un problema. Ponte al día 
respecto a tu correspondencia.

Deberías canalizar tus esfuerzos 
hasta que te desprendas del 

mal hábito. Intenta conseguir ayuda 
de la gente en quien confías para poder 
cumplir con las exigencias que se te im-
ponen.

Presentas tus ideas de manera ex-
cepcional. Cuida tu aumento de 

peso debido a la retención de agua. 
Podrás convencer a cualquier persona 
de cualquier cosa.

Es necesario sentirse confortable. 
Examina tus motivos. Debes de-

sarrollar la idea que tienes acerca de 
un producto o servicio para el hogar. 
El coraje te puede apenar; controla tus 
emociones, siéntate y cálmate.

La discordia podría causar la in-
quietud. Las discusiones con los 

niños o amigos podrían tenerte coléri-
co. Las limitaciones con las mujeres 
podrían causar circunstancias desafor-
tunadas.

Puedes deslumbrar a los miembros 
del sexo opuesto con tu vivacidad 

y amabilidad agresiva. Deberías ir a 
visitar a un amigo o familiar que últi-
mamente no se ha sentido bien.

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.

Concurso de Cuento Infantil 
“Alicia Ferreira Aldaz”

CANCÚN.— La Secretaría de Cultura a 
través de la Casa de la Cultura de Cancún

Convocan:
Al Concurso de Cuento Infantil “Alicia Fer-

reira Aldaz”  bajo las siguientes bases:
Primera: Podrán participar todos los niños y 

niñas del Estado de Quintana Roo cuyas edades 
estén entre 6 y 12 años.

Segunda: La temática del cuento será libre y 
su extensión no deberá exceder las cinco pági-
nas escritas en letra ARIAL número 12 a doble 
espacio.

Tercera: La recepción de los trabajos será en 
las oficinas de La Casa de la Cultura de Cancún 
en un horario de 9:00 am hasta las 19:00 pm. La 
fecha límite para la entrega será el viernes 14 de 
octubre; los trabajos que se envíen por correo 
tendrán como fecha de recibidos la señalada 
por el matasellos correspondiente. Cada trabajo 
deberá tener una hoja de identificación en la 
parte trasera con los siguientes datos: nombre, 
escuela, dirección, teléfono.

Cuarta: Los aspectos que se consideraran 
para la evaluación del jurado calificador serán: 
originalidad, ortografía, claridad en las ideas, 
manejo del lenguaje escrito.

Quinta: El jurado calificador estará integrado 
por personalidades del ámbito de la literatura y 
la educación y su fallo será inapelable.

Sexta: Los premios consistirán en:
Primer Lugar: $ 5000.00 (cinco mil pesos 

00/100 mn) y una colección de cuento y novela 
infantil con valor de $ 2000.00.

Segundo Lugar: $ 3000.00 (tres mil pesos 
00/100 mn.

Tercer Lugar: $ 2000.00 (dos mil pesos 00/100 
mn)

Séptima: El Comité organizador resolverá las 
contingencias que se vayan presentando.
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BUENOS AIRES, 12 de junio.— El 
jugador de la selección Argentina, 
Lionel Messi, aseguró que el 
equipo no se siente presionado de 
cara a la Copa América.

“No lo tomo como una presión, 
¿o acaso hay algo más lindo que 
disputar un torneo como éste en 
tu propio país?” afirmó en una 
entrevista para el diario “Sport”.     

“En Argentina se vive el fútbol 
con mucha pasión, eso está bueno. 
Pero nosotros no lo tomamos 
como una presión, sino como una 
linda exigencia”, expresó.

El equipo dirigido por Sergio 
Batista iniciará su actividad el 1 de 
julio contra Bolivia, en el partido 
inaugural.

“Argentina tiene siempre la 
exigencia de ganar un título. Pero 
es un lindo desafío. Se va a jugar 
ante nuestra gente y es una gran 
oportunidad”, declaró.

No estamos 
presionados: Messi

“En Argentina se vive el fútbol con mucha pasión, eso está bueno. Pero nosotros 
no lo tomamos como una presión, sino como una linda exigencia”, expresó el 
astro argentino.

Los integrantes de la plantilla 
buscarán dejar atrás la nueva 
marginación del club en sus 
aspiraciones por un título, 
combinado con el penoso incidente 
que se suscitó tras recibir el tercer 
gol ante Monarcas, que derivó 
en el castigo a varios de sus 
jugadores y elementos de cuerpo 
técnico por parte de la Comisión 
Disciplinaria.

El técnico Enrique Meza recibió 
de nuevo el respaldo del presidente 
Guillermo Alvarez Cuevas, no 
así del exvicepresidente Alfredo 
Alvarez Cuevas, para ser quien 
conduzca a la “Máquina” a buscar 
el noveno campeonato para el 
club, tras el más reciente en el 
Invierno 1997 ante el León con 
“Gol de Oro” de pena máxima de 
Carlos Hermosillo.

Con solo uno de sus refuerzos 
adquiridos durante el Régimen de 
Transferencias, el defensa lateral 
Gerardo Flores, pues Israel Castro 

está concentrado con la selección 
mexicana que participa en la 
Copa Oro 2011, el plantel celeste 
está citado a reportarse en las 
instalaciones de La Noria.

Habrá caras nuevas y también 
rostros que no volverán a verse 
en los rumbos de La Noria, 
luego que fueron transferidos a 
otros equipos elementos como 
el medio de contención Gonzalo 
Pineda y el delantero Isaac Romo, 
ambos ahora del Puebla, así 
como el defensa central Horacio 
Cervantes, contratado por el 
Pachuca.

Tras perderse todo el Torneo 
Clausura 2011 por la lesión en la 
rodilla izquierda en el choque de 
“vuelta” de cuartos de final del 
Apertura 2010 ante Pumas de la 
UNAM y la intervención quirúrgica 
a que debió ser sometido por ella, 
el mediocampista zurdo Alejandro 
Vela comenzará los trabajos a la 
par del resto de sus compañeros.

Cruz Azul vuelve a
los entrenamientos

Cruz Azul volverá este lunes a los entrenamientos para comenzar la preparación 
hacia el Torneo Apertura 2011, luego de su polémica eliminación en las 
semifinales del Clausura.

LONDRES, 11 de junio.— El 
atacante mexicano Carlos Vela 
suena como posible refuerzo del 
recién ascendido a la Liga Premier, 
Swansea City, que será el primer 
equipo galés en participar en el 
balompié inglés. 

Con el objetivo de hacer una 
buena temporada para mantenerse 
en la máxima categoría, los ‘Jacks’ 
quieren incorporar a elementos 
que le puedan aportar experiencia 
al club y entre sus candidatos está 
el jugador quintanarroense. 

Vela Garrido, quien pertenece 

al Arsenal, aunque en el último 
semestre jugó a préstamo con el 
West Bromwich, despertó el interés 
del Swansea, club donde sin duda 
podría tener mayor regularidad 
pues varias esperanzas del equipo 
por ganar estarían puestas en el 
mexicano. 

Debido a que el cuadro galés no 
tiene un buen sostén económico, 
buscaría a Carlos Vela únicamente 
a préstamo, aunque tendrán que 
esperar la respuesta del timonel 
de los ‘Gunners’, el francés Arsene 
Wenger. 

Además del delantero 
mexicano, según el diario local 
“The Independent”, el Swansea 
City desea incorporar a sus filas al 
también atacante Daniel Sturridge, 
quien milita en el Chelsea y que 
igual que el mexicano no tiene 
mucha actividad. 

El equipo recién ascendido a la 
Liga Premier de Inglaterra busca 
reemplazar al atacante italiano 
Fabio Borini, quien tuvo un buen 
cierre de campaña con el cuadro 
galés, pero una vez concluida 
regresó al Parma de la Serie A. 

Suena Vela para
el Swansea City

El atacante mexicano Carlos Vela suena 
como posible refuerzo del recién ascendido 
a la Liga Premier, Swansea City, que será 
el primer equipo galés en participar en el 
balompié inglés.

LONDRES, 12 de junio.— El 
futbolista portugués del Real 
Madrid Cristiano Ronaldo ha 
pedido un salario anual de 20,8 
millones de libras (23,5 millones 
de euros) para fichar por el 
Manchester City, según publica 
hoy el tabloide británico “Sunday 
Mirror” . 

El periódico cita a amigos del 
jugador que aseguran que la estrella 
madridista ha sido contactada a 
través de intermediarios para hacerle 
una oferta “que sacudirá los cimientos 
del fútbol” . 

De acuerdo con esta versión, el 
propietario del City, el multimillonario 
jeque de Abu Dhabi Mansur Bin 
Zayed al Nahian estaría dispuesto 
a pagar al Madrid un traspaso de 
170 millones de euros y a aceptar las 

exigencias salariales del portugués. 
Cristiano Ronaldo, añaden las 

fuentes del “Mirror” , también ha 
pedido la camiseta con el número 
7, el brazalete de capitán y garantías 
de que siempre será el jugador mejor 
pagado del club. 

“Cristiano dice que ha 
habido contacto entre él y una 
tercera parte. Dice que está 
extremadamente halagado por 
lo lejos que están dispuestos a ir. 
Dice que le pagarán lo que sea 
necesario para que sea jugador del 
City” , asegura una fuente cercana 
al futbolista. 

“Dice que quiere 400.000 libras 
a la semana porque los impuestos 
son más altos en Inglaterra” , 
agrega la fuente del “Sunday 
Mirror” . 

Cristiano pide 23.5 mde para ir al ManCity

De acuerdo al “Sunday Mirror”, el 
futbolista portugués del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo pidió un salario 
anual de 20,8 millones de libras (23,5 
millones de euros) para fichar por el 
Manchester City.
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Wozniacki 
se corona en 
Copenhague

La danesa Caroline Wozniacki, número 
uno del mundo, se hizo con el quinto 
título esta temporada al derrotar este 
domingo en la final del torneo de 
Copenhague a la checa Lucie Safarova, 
por 6-1 y 6-4.

COPENHAGUE, 12 de junio.-- La danesa Caroline Wozniacki, número uno 
del mundo, se hizo con el quinto título esta temporada al derrotar este domingo 
en la final del torneo de Copenhague a la checa Lucie Safarova, por 6-1 y 6-4.

Wozniacki se ha impuesto ya en Dubai, Indian Wells, Charleston y Bruselas, 
además del título de hoy, que se convierte en el 17 de su carrera.

La jugadora danesa invirtió 67 minutos en lograr la victoria ante Safarova, 
que venía de ganar sus partidos anteriores siempre al límite, el último en 
semifinales, cuando levantó un marcador de 6-1 y 4-0 ante la croata  Petra 
Martic.

PARIS, 12 de julio.-- El Audi R18 
TDI número 2 del suizo Marcel 
Faessler, el alemán André Lotterer 
y el francés Benoit Treluyer se ha 
impuesto en las 24 Horas de Le Mans, 
de automovilismo de resistencia, 
prueba en la que la marca alemana 
reeditó la victoria del año pasado. 

Audi se impuso a Peugeot, que 
copó las cuatro posiciones siguientes 

en la meta. 
Los vencedores, que fueron 

segundos en la edición de 2010, 
no pudieron aflojar en ningún 
momento, porque el Peugeot 
número 9 de los franceses Sebastien 
Bourdais y Simon Pagenaud y el 
portugués Pedro Lamy apenas 
entró a 13.8 segundos después de 
355 vueltas al circuito. 

La tercera plaza fue para el 
Peugeot número 8 del francés 
Stéphane Sarrazin, el checo Franck 
Montagny y el británico Nicolas 
Minassian. 

Ganador de la edición de 2009, 
el equipo del español Marc Gené, 
que cruzó la línea de meta en 
cuarta posición, lo hizo a cuatro 
vueltas de los vencedores. 

Audi se impone 
en Le Mansa

El Audi R18 TDI número 2 del suizo Marcel Faessler, el alemán André Lotterer y el francés Benoit Treluyer se impuso en 
las 24 Horas de Le Mans, de automovilismo de resistencia.

MIAMI, 12 de junio.-- Godfrey 
Myles, ex linebacker de los 
Cowboys de Dallas, murió a los 
42 años de un derrame cerebral. 
Myles falleció el viernes por 
la mañana, dijo el domingo su 
pariente Requel Gibson a The 
Associated Press. 

El ex linebacker, oriundo de 
Miami, jugó de 1987 a 1990 para 
la Universidad de Florida. 

Fue capitán del equipo y en su 
último año de estudios integró el 
conjunto colegial de estrellas de la 
Conferencia del Sureste. 

Los Cowboys seleccionaron a 
Myles en 1991 en la tercera ronda 
del draft de la NFL. 

Jugó seis años con el equipo 
y ganó tres anillos del Super 
Bowl. Se retiró al término de la 
temporada 1996. 

Muere Godfrey, ex
linebacker de los 

Vaqueros

Godfrey Myles, ex linebacker de los Cowboys de Dallas, murió a los 42 años de 
un derrame cerebral.

LONDRES, 12 de junio.— La 
final del torneo de Queen’s ha 
sido aplazada a mañana, lunes, 
a las 12.30 hora local (11.30 
GMT), después de un domingo 
empapado por la lluvia en el que 
se dieron casi seis horas de margen 
a la espera de que remitieran las 
precipitaciones.

Tras realizarse una última 
inspección, a las 17.30 hora local 
(16.30 GMT), se decidió que las 
condiciones meteorológicas no 
eran aptas para que se disputara 
el partido entre el francés Jo-
Wilfried Tsonga y el británico 
Andy Murray.

Los organizadores esperaron 
desde el mediodía, cuando estaba 
previsto que comenzara el duelo, 
una tregua del tiempo para que 
pueda celebrarse la final este 
domingo.

Sin embargo, conforme 
avanzaba la jornada un mayor 
número de espectadores perdían 
la esperanza y abandonaban las 
instalaciones con sus paraguas en 
la mano.

Después de un primer intento 
por arrancar el partido en torno a 
las 16.00 hora local, aprovechando 
un descanso de las precipitaciones, 
en el que incluso llegó a retirarse 

la lona que cubría la hierba de la 
Central, el agua volvió a irrumpir 
sobre la capital y los dos finalistas 
no tuvieron siquiera oportunidad 
de saltar a la pista.

“Ha sido un día muy 
frustrante para todo el mundo, 
particularmente para aquellos 
que tenían entradas, pero 
devolveremos el dinero a cada 
uno de ellos y les daremos la 
oportunidad de reservar un 
asiento para el último fin de 
semana de torneo el próximo 
año”, anunció el director de esta 
competición, Chris Kermode, en 
un comunicado.

Final de Queen’s se juega hoy



LONDRES.— Aunque los consumidores 
se han quejado desde siempre que la ropa 
está cada día más cara, ahora hay más evi-
dencia para comprobar que realmente es 
así.

Los precios del algodón alcanzan niveles 
históricos impulsados por un conjunto de 
circunstancias que incluyen a las inunda-
ciones en Pakistán y la decisión de uno de 
los grandes exportadores mundiales, India, 
de dejar de venderlo como materia prima.

En Australia, uno de los mayores expor-
tadores de lana del mundo, las inundacio-
nes y las sequías han hecho a la producción 
caer a niveles de 1926. Los precios están en 
máximos históricos en el Mercado de Futu-
ros de Sydney.

Con la demanda china que no para de 
crecer y el petróleo por las nubes, todo pa-
rece apuntar a un aumento de los precios 
de la ropa, aunque la industria textil inten-
ta buscar maneras de evitar que eso espan-

te a los clientes.

Subirá más la barata

“El consumidor final va a tener que pagar 
una parte, pero no tanto como nos estába-
mos temiendo a principios de año”, le dijo a 
BBC Mundo Marcos Cherem, el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido de México.

Cherem explicó que el sector trata de 
“absorber el impacto en el precio al consu-
midor con imaginación, siendo talentosos y 
desarrollando telas con otras fibras y otros 
pesos”.

En Marks and Spencer, grandes alma-
cenes muy populares en el Reino Unido 
–donde son los que más ropa de hombre 
venden– y varios países de Europa, reco-
nocieron que trabajan para evitar que el 
incremento de los precios de las materias 
primas se traduzca en aumento de precios 

en tiempos de crisis.
“Estamos haciendo mucho para intentar 

mitigar eso porque no queremos pasarlo en 
lo posible; queremos amortiguar el efecto 
en los clientes”, comentó un portavoz de la 
compañía.

Pero como explicó Cherem a BBC Mun-
do, la industria del vestido está muy seg-
mentada y la inflación de las materias pri-
mas no impacta de la misma manera en las 
tiendas más baratas que en los de lujo.

“En las prendas más básicas no hubo al-
ternativa a subir los precios porque la ma-
teria prima impacta de una manera muy 
severa”.

Perspectiva de mejora

La falta de oferta internacional y los pre-
cios tan altos, ha animado a muchos a plan-
tar más algodón, por ejemplo, en Estados 
Unidos, que es uno de los principales pro-
ductores mundiales.

Es por eso que, según Cherem, en el 
mercado a futuros de Chicago los contra-
tos para diciembre de este año están en 
US$0,90 la libra.

“No esperamos que se vuelva a los 
US$0,60, pero sí que parece que el merca-

do se está estabilizando en niveles razona-
bles”.
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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

Clima 
extremo 
encarece 
la ropa de 
temporada
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