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Exige la población del puerto delimitación territorial

Deciden autoridades 
municipales a 

espaldas de 
Puerto Morelos

Eva Mendes, otra víctima del acoso Página 03

Los portomorelenses están molestos e inconformes 
con las autoridades municipales, a quienes exigen 
delimiten territorialmente hasta dónde abarcará la 

alcaldía, sin embargo el secretario de la Comuna, 
Eduardo Galaviz, le resta importancia a esta situación 

y afirma que se trata de “alborotadores”; hoy habrá 
plantón de protesta en la Plaza de la Reforma

Página 02



CANCÚN.— La población de 
Puerto Morelos está molesta e 
inconforme con las autoridades 
municipales, a quienes exigen 
que delimiten territorialmente 
lo que será la alcaldía, por lo que 
hoy a las 11 de la mañana reali-
zarán un plantón protesta en la 
Plaza de la Reforma.

Entre los manifestantes se es-
pera que acudan algunos ex de-
legados de la población y repre-
sentantes de diversos sectores 
económicos y de la sociedad en 
general, quienes han señalado la 
negativa del Ayuntamiento por 
definir la delimitación territo-
rial.

Y es que desde antes de con-
cluir la administración anterior, 
la exigencia de de la comunidad 
era la de quedarse con la subde-
legación de Central Vallarta y 
la delegación de Leona Vicario, 
además de dos kilómetros antes 
del aeropuerto, sin embargo esto 
les fue negado y se les dijo que 
sólo llegarían hasta Crococun.

Sin embargo el secretario de la 
Comuna, Eduardo Galaviz Iba-
rra, destacó que todo es parte de 
un alboroto de los diferentes ac-
tores políticos, para manipular a 
la gente y sacar provecho.

Galaviz Ibarra afirmó que la 
delimitación geográfica no existe 
como limitante, sino a la capa-
cidad que tenga Puerto Morelos 

para resolver los problemas de 
la población, sin que tenga que 
salir de la comunidad, y no tanto 
determinar si la línea divisoria 
llegará a lo que es el Monn Pa-
lace, por lo que reafirmó que es 
parte del alboroto de los diferen-
tes actores que pretenden sacar 
provecho de la declaratoria.

Por tal motivo afirmó que 
esos sectores son los que están 
empujando a la gente para te-
ner la posibilidad de asegurar 
sus aspiraciones a determinado 
cargo público, en el sentido de 
disponer mayores recursos para 
la infraestructura administrativa 
que les permita resolver sus pro-
blemas, por lo que consideró que 
ese es el entorno de la declarato-
ria de alcaldía que se realizará 
este miércoles.

Debido a esto consideró que 
la manifestación de hoy martes 
no tiene sentido alguno, pues se 
llevará a cabo a un día de la de-
claratoria para elevar al rango de 
alcaldía a Puerto Morelos.

Y es que, dijo, los limites nada 
tienen que ver, pues especificó 
que la alcaldía es un organismo 
independiente de la administra-
ción pública, por lo que la deli-
mitación es en sí todo el muni-
cipio de Benito Juárez, y Puerto 
Morelos será parte del mismo 
municipio, es por ello que no 
debe de haber problemas, pues 
no será una separación, ni se in-
dependizará, subrayó Galaviz 
Ibarra.
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Deciden autoridades municipales
 a espaldas de Puerto Morelos

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

La población de Puerto Morelos está molesta e inconforme con las autoridades municipales, a quienes exigen que delimiten 
territorialmente hasta donde abarcará la alcaldía, sin embargo el secretario de la Comuna, Eduardo Galaviz, le resta impor-
tancia a esta situación y afirmó que se trata de “alborotadores”.

CANCÚN.— Evidencia su 
falta de conocimientos e igno-
rancia el director de Cultura 
municipal, al no saber el nom-
bre de quien fuera esposa de 
Gonzalo Guerrero, considera-
do el iniciador del mestizaje en 
territorio mexicano, además de 
no precisar el número de hijos 
que procrearon, y por si fuera 
poco, ignoró si se trataba de 
una princesa maya.

No obstante, en el Himno a 
Quintana Roo se hace referen-
cia a ambos personajes, además 
los datos históricos que se tie-
nen afirman que se trataba de 
la hija de uno de los principales 
y que tuvieron tres hijos.

Al inaugurar en el Instituto 
de Cultura municipal el ciclo 

de conferencias sobre Gonzalo 
Guerrero, el titular de la cita-
da dependencia, Alejandro Ja-
nitzio Ramos Hernández, ma-
nifestó desconocer si la mujer 
con quien Gonzalo Guerrero 
procreó varios hijos era prince-
sa, además de que dijo que se 
llamaba “Zazil Ha o Nicte Ha”, 
sin poder precisar cuál de los 
dos es el nombre correcto, el 
cual es Zazil Ha.

Al ser rescatados los espa-
ñoles náufragos, quien decidió 
reincorporarse a las tropas es-
pañolas fue el sacerdote Jeró-
nimo de Aguilar, mientras que 
Gonzalo Guerrero tomó la fir-
me decisión de quedarse entre 

los mayas, debido a que ya te-
nía una esposa e hijos, además 
de que combatió a sus compa-
triotas al lado de los nativos de 
la península, por lo que fue ahí 
cuando nació el primer mesti-
zaje en nuestro país, hace 500 
años.

En este sentido y debido a 
que Cancún es una ciudad muy 
joven, a donde ha llegado gen-
te de otras partes del país y del 
mundo, es necesario darle la 
importancia que tiene Gonzalo 
Guerrero, además de crear una 
identidad en nuestra ciudad, 
tal como la tienen Solidaridad 
y Cozumel, externó Ramos 
Hernández.

Alejandro Ramos evidencia su ignorancia

Al inaugurar el ciclo de conferencias sobre Gonzalo Guerrero, el “flamante director de Cultura municipal demostró su 
desconocimiento sobre este personaje, importante figura histórica para el estado y el país.

Cerrazón oficial
Poco antes de concluir la administración anterior, los habitantes de Puerto Morelos habían definido la 

delimitación de lo que sería la alcaldía, de la que exigían fuera un par de kilómetros después del aeropuer-
to, además de reclamar la subdelegación de Central Vallarta y la delegación de Leona Vicario, a lo que la 
respuesta fue un rotundo rechazo a ceder estas comunidades, pues les dijeron que sólo llegaría a lo que es 
Crococun, con la finalidad de que si más adelante se convierte en municipio, negarle la mayor parte del 
actual territorio de Benito Juárez.



CANCÚN.— Benito Juárez ini-
cia con los cambios.

El dirigente estatal del Frente 
Juvenil Revolucionario (FJR), Juan 
Carillo Soberanes, informó que el 
próximo 27 de julio se podrán re-
gistrar las planillas que aspiren a 
encabezar los comités municipales 
de ese organismo afiliado al Par-
tido Revolucionario  Institucional 
(PRI). Se espera que Benito Juárez 
sea el primero en el estado que 
tenga cambios en su comité.

Asimismo dijo que de no regis-
trarse solamente una planilla, las 
elecciones se llevarán a cabo ante 
el Consejo Estatal del PRI, para no 
caer en controversias o irregulari-
dades.

El líder estatal  del FJR, Carillo 

Soberanes comenzará la renova-
ción de los comités en todo estado 
como parte de su trabajo políti-
co, por lo que se espera que haya 
cambios en diferentes aspectos, no 
sólo para las dirigencias munici-
pales, sino también en la tareas de 
los mismos.

Tales cambios se deben a las 
metas establecidas por Juan Cari-
llo, así como la continuación de di-
versos proyectos del antiguo pre-
sidente estatal, José Luis Toledo.
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Prepara el FJR 
renovación 

de dirigencias 
municipales

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 Juan Carrillo Soberanes dio a cono-
cer que a partir del 27 de julio podrán 
registrarse las planillas que aspiren a 
encabezar las dirigencias del Frente 
Juvenil Revolucionario en los munici-
pios del estado.

CHETUMAL.— Luego de 90 
días de que se otorgó la adminis-
tración de la Alberca Olímpica 
de Cancún a la empresa Deporti-
vo Chichén, AC, el Gobierno del 
Estado la recuperó y en adelante 
será administrada por la Comi-
sión para la Juventud y el Deporte 
(Cojudeq), anunció el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

—Si queremos convertir a Quin-
tana Roo en potencia deportiva 
debemos poner a disposición de 
nuestros jóvenes la infraestructu-
ra y recursos que sean necesarios 
—señaló.

Este día, el director de la Co-
judeq, Normando Medina Cas-
tro, por instrucciones del jefe del 
Ejecutivo, recuperó y asumió por 
completo la administración, ma-
nejo y operación de la alberca.

—En mi gobierno vamos a 
ayudar a los jóvenes, con mayor 
impulso e infraestructura para la 

práctica de las diferentes discipli-
nas deportivas y para el  deporte 
amateur —comentó el jefe del Eje-
cutivo.

El gobernador señaló que si 
bien en los últimos años se creció 
en instalaciones deportivas, el tra-
bajo ahora consistirá en consolidar 
el deporte para todos, tanto en las 
zonas urbanas como en las rura-
les, poniendo a disposición de la 
comunidad la mejor infraestructu-
ra deportiva.

Por su parte, Normando Medi-
na Castro, director de la Cojudeq, 
informó en conferencia de prensa 
que en un trato abierto y de co-
mún acuerdo, el Gobierno del Es-
tado retomó la administración de 
la Alberca Olímpica de Cancún.

Acompañado por Pablo Agui-
rre, representante del Deportivo 
Chichén AC, explicó que el per-
miso de administración otorgado 
nunca violentó estatutos, reglas o 

cualquier vertiente legal porque 
estuvo bien sustentado; sin embar-
go, algunos criterios confundieron 
a la comunidad deportiva y ante 
eso, mediante una negociación de 
buena voluntad “se restituye al 
Gobierno del Estado la adminis-
tración de este espacio deportivo 
que continuará operando sin nin-
gún contratiempo”.

Recupera gobierno del estado la 
administración de la Alberca Olímpica

CANCÚN.— El sol azteca listo 
para las elecciones en Bacalar.

Afirmó el dirigente estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Emiliano Ramos, 
que esperan la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la cual  hoy dará el fallo a 
favor de las elecciones en el muni-
cipio de Bacalar, para conformar el 
Cabildo y el presidente municipal, 
quitando de en medio al Concejo 
que designó el Ejecutivo estatal, 
como parte de las acciones para la 
creación del décimo  municipio.

Asimismo dio a conocer que 
después del análisis de incons-
titucionalidad, se reunieron en 
las oficinas centrales los con-
sejeros para analizar el posible 
fallo y sus acciones, decidien-
do si serán en seis meses las 
elecciones o hasta dentro de 
dos años.

Recordemos que al final de la 
administración  pasada, se llevó 
a cabo la creación del décimo 
municipio, Bacalar, haciéndose 
cargo el Concejo durante un pe-
riodo de dos años, de acuerdo 
al decreto del Ejecutivo estatal,  
por lo que se dio la inconformi-
dad por parte del sol azteca y 
de partidos de izquierda.

Espera el sol azteca resolución sobre Bacalar

Emiliano Ramos Hernández, dirigente 
estatal del PRD, señaló que el PRD 
espera que se pueden llevar a cabo 
elecciones a corto plazo en el recién 
creado municipio.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El director de la Cojudeq, Normando 
Medina Castro, por instrucciones del 
gobernador del estado, recuperó y asu-
mió por completo la administración, 
manejo y operación de la alberca.



CANCÚN.— Sin importar los candentes 
rayos solares, poco más de 3 mil fieles can-
taron provenientes de Playa del Carmen, 
Kantunilkin y esta ciudad, llenos de alegría 
y júbilo, recibieron los dones, carismas del 
Divino Espíritu Santo, lo que se reflejó en 
los frutos derramados 50 días de la resurrec-
ción del Señor.

Previo a esta gran fiesta de Pentecostés 
los miembros del Movimiento de la Reno-
vación Carismática Católica en el Espíritu 
Santo (MRCCES), se dieron cita en el Lien-
zo Charro Torresbaca, para velar durante 
la noche, e iniciar el nuevo día con oración, 
cánticos, danzas y alabanzas para manifes-
tar una vez más su fe y devoción, llenos de 
euforia, mientras los árboles con armonía 
movían sus ramas, asimismo las aves dieron 
sus mejores cantos al Creador.

La fiesta de Pentecostés se celebra 50 días 
después de la resurrección de Jesucristo, y 
cuando poco antes de ascender a los cie-
los por su propio poder les prometió a sus 
apóstoles que les enviaría al Espíritu Santo.

Hubo gratas enseñanzas del predicador 
oriundo de Ixtepec, Oaxaca, Ernesto Gar-
cía Cabrera, a quienes escucharon con gran 
interés y atención, mientras otros hacían 
largas filas para recibir el sacramento de la 

Confesión; para que después de la hora Eu-
carística, los fieles se dispusieran a escuchar 
la Santa Misa que ofició el Padre Rafael Ruiz 
Padilla, L. C. asesor del MRCCES, la cual 
culminó a las 7 de la noche con la bendición 
especial impartida a los fieles.
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Por Amaury Balam

Tal como dijera uno de tantos regido-
res de la ciudad más populosa de Quin-
tana Roo, y por supuesto me refiero a 
Cancún, bueno pero para el caso es que 
al parecer la primera dama municipal, 
Alicia Ricalde Magaña, la cual no está 
acostumbrada a ser segunda sino pri-
mera figura, hoy en día se ostente, más 
que si fuera la primera dama, damita o 
damicela de un municipio.

Antes que nada se dice que no tiene ni 
noción de las funciones que debe desa-
rrollar el Desarrollo Integral de la Fami-
lia que hoy le toca presidir y que siendo 
presidenta municipal de su natal ínsu-
la de Mujeres, tuvo la encomienda su 
hija, lo curioso que la señora Ricalde no 
tiene nociones de lo que es la Asisten-
cia Social y se dedica mejor a entregar 
medicinas al sector más desprotegido, 
cuando esta labor corresponde a la Di-
rección de Salud Pública municipal. 

Con esta falta de conocimiento y de-
finiciones de lo que conlleva un cargo 
público, habría que preguntarle a la 
señora si sabe la diferencia entre asis-
tencia social y asistencialismo, lo cual 
la población duda mucho, pues como 
es lógico ella está acostumbrada a ser 
cabeza de león y no cola de ratón, a esto 
quiero decir que durante su trienio el 
cual dejo mucho que desear como pre-
sidenta de la ínsula, ella era la máxima 
mandamás y en Cancún, pues sólo es 
parte de, sí parte de la cola.

Aunque es menester reconocer que 
este cargo de primera dama y presiden-
ta de lo que es el DIF, se supone que 
es honorario, es decir que la persona 
que ocupe dicha encomienda, no cobra 
sueldo alguno, aunque a decir verdad 
y como están las cosas en dicha ciudad 
de Cancún, y como nadie sabe nada de 
lo que acontece o te dicen una cosa y 
resulta lo contrario, lo que sí, lo más se-
guro es que quien sabe lo que acontece 
al interior de esa dependencia de si se 
cobra o no se cobra, que bueno si se co-

bra un sueldo no sería nada malo, pues 
todos tienen derecho a la justa remu-
neración, lo que si sería tantito pior es 
que bajo la mesa sí recibiera una buena 
lana y como están las cosas, todo puede 
pasar en lo que se llamó durante algún 
tiempo atrás, la Costa Turquesa del Ca-
ribe Mexicano. 

En fin y mientras son peras o son 
manzanas, será melón o será sandia o 
será la vieja del otro día, lo que sí es 
cierto que la doña efectivamente se las 
da de muy doña, o quizá sea que se 
sienta una María Félix, pero a leguas 
se nota la prepotencia y el sentirse par-
te de la realeza, ya que a más de una 
persona le ha recordado ese tan famo-
so 10 de mayo, y así quiere ser y as-
pira a continuar en el reinado, bueno 
aunque en México se supone que no 
hay títulos nobiliarios, aunque como 
en este país tan lleno de contrastes y 
contrariedades, donde nuestra de-
mocracia es incipiente, lo que no está 
prohibido está permitido, ya que con 
toda seguridad dentro de poco Alicia 
Ricalde se anteponga el título de Su 
Alteza Serenísima, Condesa, Marque-
sa, Duquesa o el que le venga en gana, 
total al fin y al cabo el poder es para 
eso, pero también es cierto, que el que 
no cae resbala y más pronto cae un ha-
blador, en fin en este momento, cada 
loco con su juego y todos los políticos 
y gobernantes de los tres niveles de 
gobierno andan por las nubes ya que 
viven en su mundo color de rosa, en 
suntuosos castillos, con elefantes tam-
bién color de rosa, con dragones, uni-
cornios, ¿será eso la democracia o será 
una forma disfrazada de la antigua 
época de la aristocracia, la realeza?, 
quizá, quizá, quizá ¿no?

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO

Celebran fieles católicos 
la fiesta de Pentecostés

Para que la educación pueda cum-
plir con su función social es indispen-
sable que quienes ejercen la profesión 
docente sean personas con calidad mo-
ral; es decir, en México y en Quintana 
Roo necesitamos tener una plantilla 
docente y de trabajadores al servicio 
de la educación, de una educación 
que logre hacer de nuestros niños y 
jóvenes, ciudadanos libres de buenas 
costumbres, honestos, que entiendan 
la urgente necesidad de modificar las 
condiciones sociales en que vivimos.

Llama mucho la atención que en 
los diferentes discursos referentes 
a la problemática social por la que 
atravesamos los ciudadanos mexica-
nos, todos los políticos, en diferentes 
entrevistas, expresen que para lograr 
mejorar las condiciones de vida de la 
población en menester mejorar el sis-
tema educativo, iniciando con la for-
mación de los docentes, sin embargo 
no indican que formación docente se 
requiere ya que al parecer, para el sis-
tema político es más importante que 
las diferentes agrupaciones magiste-
riales, sean parte activa de las campa-
ñas políticas, que sean promotores de 
mentiras electorales en lugar de cum-
plir con compromiso social su función 
docente, de ahí que muchos trabajado-
res de la educación se dediquen más a 
las actividades políticas, que a mejorar 
su desempeño profesional y promover 
mejores condiciones de vida para la 
población.

Muestra inequívoca es la estructura 
del SNTE, cuya dueña, como mono, 
salta de partido a partido, en pos de 
mantener su control y los beneficios 
ofensivos, tanto económicos como de 
poder e impunidad, situación que es 
mal ejemplo para los diversos sindica-
tos magisteriales de México entero.

Ante la embestida neoliberal del go-
bierno federal contra los trabajadores, 
los líderes sindicales tienen la obliga-
ción de actuar en oposición a las refor-
mas laborales propuestas por el PAN 
y por el PRI, por las cuales, las pocas 
prestaciones laborales que disfruta-
mos los trabajadores, hoy en día, se-
rán eliminadas por completo, sin em-
bargo y por la ambición desmedida de 
los representantes sindicales, esto no 
será así, a ellos no les interesa cumplir 
con las obligaciones legales que con-
trajeron a la hora de rendir protesta 
al asumir el mando del sindicato que 
hoy dirigen, para beneficio personal y 
de sus allegados.

Caso particular es el del actual se-
cretario del sindicato del Colegio de 
Bachilleres de Quintana Roo, Tiburcio 
Bastían Hernández, quien en una juga-
da sucia, suspendió las elecciones para 
elegir a su sucesor, debido a que el 
colegio electoral del mismo sindicato 
con fundamento en sus estatutos, de-
terminó que la candidata de la Planilla 
Roja, Gabriela Edith Milán Castillo, no 
cumple con los requisitos suficientes 
para participar en el proceso electoral, 
puesto que actualmente es suplente de 
la sexta regidora del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, Georgina Margarita 
Santín Asencio, situación que provocó 
la decisión del Colegio Electoral para 
negar su registro como aspirante a 
ocupar la representación sindical.

Sin embargo y debido a que Gabriela 

Milán, es la candidata propuesta por 
el mismo Tiburcio Bastián Hernández, 
ya que ella era parte del comité sindi-
cal que Bastián preside, a este pseudo 
líder sindical se le hizo fácil suspender 
el proceso electoral, mientras negocia 
la candidatura de su protegida y se-
guramente cómplice de sus irregula-
ridades al frente del sindicato. La de-
cisión de Tiburcio Bastián Hernández, 
viola flagrantemente el artículo 167 de 
los estatutos del sindicato, el cual a la 
letra dice “Las decisiones del Colegio 
Electoral se tomarán por mayoría de 
votos, debiendo estar presentes para 
su validez, cuando menos el cincuenta 
por ciento más uno de sus integrantes. 
Sus acuerdos o decisiones serán defi-
nitivos e inapelables.” 

Sin embargo y como es costumbre 
de este tipo de personajes, cuando sus 
cálculos para infringir las leyes les fa-
llan, buscan todo tipo de argucias en 
pos de mantener el poder y seguir per-
judicando a los agremiados sin el me-
nor recato, Tiburcio Bastián Hernán-
dez, a título personal y seguramente 
con el contubernio de sus allegados, 
tomó las siguientes medidas para for-
zar la candidatura de su protegida.

1. Suspender temporalmente a la 
Directiva del Colegio Electoral, por 
las irregularidades en sus actuaciones 
denunciadas.

2. Suspender temporalmente el pro-
ceso Electoral, en tanto resuelva el 
Pleno del Colegio electoral.

3. Se suspende Temporalmente toda 
actividad proselitista a partir del día 
9 de Junio.

4. Se pospone la fecha de la elección, 
en tanto resuelva el pleno del Colegio 
Electoral.

5. Convocar a Asamblea Extraordi-
naria de Representantes del colegio 
Electoral para el día lunes 13 de ju-
nio, para que resuelva lo conducente 
a lo relativo al proceso electoral.

Ante la desfachatez de este delin-
cuente sindical, calificativo asigna-
do por violar los estatutos que juró 
cumplir y hacer cumplir, los traba-
jadores sindicalizados del Colegio 
de Bachilleres de Quintana Roo, 
tienen la obligación moral de poner 
un freno total a su corrupto repre-
sentante, uniéndose e para exigir 
el cumplimiento irrestricto de los 
lineamientos legales que rigen su 
vida sindical, así como recordarle a 
Tiburcio Bastían Hernández, que el 
artículo 40 en el que se expresa “La 
Asamblea General es el Órgano de 
Gobierno supremo del SITACOBA-
QROO, la máxima instancia de de-
liberación, resolución y decisión de 
las políticas generales del SITACO-
BAQROO y está conformada por to-
dos los agremiados en pleno ejerci-
cio de sus derechos. Sus decisiones 
obligan por igual a todos los demás 
Órganos de Gobierno y agremia-
dos.” Y en caso de que no entienda 
la magnitud de sus acciones, deben 
de organizarse para hacer efectivo 
al trámite al que se refiere el artí-
culo 62, inciso III, de los mismos es-
tatutos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas 

se reciben en larapeniche@hotmail.
com

EL PIZARRIN Por Eduardo Lara Peniche

Fiebre de poder en Bachilleres

 Poco más de tres mil fieles católicos se dieron 
cita en el lienzo charro Torresbaca, para celebrar 
la fiesta de Pentecostés.
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MÉXICO.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo se reunió con 
el secretario de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Dionisio Ar-
turo Pérez-Jácome Friscione, con 
quien coincidió en que el Aero-
puerto Internacional de la Riviera 
Maya es un proyecto factible.

—El proyecto del Aeropuerto 
de la Riviera Maya es factible, en 
eso coincidimos el Secretario de 
Comunicaciones y yo. Además, 
me informó que hay un gran inte-
rés por parte del Gobierno Federal 
para concretar esa infraestructura, 
que también impulsa mi gobierno 
—refirió.

Borge Angulo informó que en-
tre los acuerdos logrados con el 

secretario Pérez-Jácome está la 
realización de una gira por Quin-
tana Roo dentro de un mes aproxi-
madamente.

Los temas tratados por el go-
bernador Borge Angulo con el 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes incluyeron, además, 
obras en la carretera Cafetal-Playa 
del Carmen y los puentes sobre la 
laguna Nichupté, en Cancún.

—Lo más importante de esta re-
unión es la intención del Gobierno 
Federal de apoyar a Quintana Roo 
en materia de infraestructura y 
comunicaciones, empezando por 
el Aeropuerto Internacional de la 
Riviera Maya. Vamos por buen ca-
mino —puntualizó.

Aeropuerto de la Riviera Maya, 
un proyecto factible

El gobernador Roberto Borge Angulo se reunió con el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Arturo 
Pérez-Jácome Friscione, con quien coincidió en que el Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya es un proyecto factible.

Apoteósica presentación 
de la Gala de Ópera

PLAYA DEL CARMEN.— Este 
domingo 12 de junio inició la gira 
de la Orquesta Sinfónica de Quin-
tana Roo y la Asociación Ópera-
maya, en la Plaza 28 de julio de 
esta ciudad. La presentación re-
sultó apoteósica, los asistentes se 
desbordaron en aplausos ante la 
calidad interpretativa de los can-
tantes y magnífica dirección de la 
agrupación musical que corrió a 
cargo del maestro David Hernán-
dez Bretón.

Este primer concierto forma 
parte de la temporada 2011 de 
la OSQROO y en esta ocasión se 
contó con el invaluable apoyo 
del Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Cultura, en 
coordinación con el Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad y 
la Asociación Civil Óperamaya 
que dirige Mary Grogan, así como 
con la firme y decidida ayuda del 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes.

Previo al inicio de la Gala, la 
secretaria de Cultura, Cora Ama-
lia Castilla Madrid, al dirigir su 
mensaje externó un atento saludo 
a nombre del gobernador Roberto 
Borge Angulo, principal impulsor 

de la apertura de más y mejores 
espacios para la expresión de la 
diversidad cultural presente en 
Quintana Roo.

La titular de Cultura agrade-
ció al químico Filiberto Martínez 
Méndez la amplia colaboración 
para hacer posible la gala en una 
ciudad paradisíaca como lo es Pla-
ya del Carmen. Castilla Madrid 
dijo también que el evento se rea-
lizó en un espacio abierto con la 
finalidad de acercar a toda la po-
blación a este arte sublime.

Fiel al programa, la OSQROO 
inició con la Obertura de la ópe-
ra “Las bodas de Fígaro”, para 
dar paso a la interpretación de la 
“Canción de la luna” de la ópera 
Rusalka cantada por la Soprano 
Karen Kness.

Las artistas, entre la que figura-
ron Vanessa Rodríguez (Soprano), 
Kristen Kirkpatrick (Soprano), 
Jordana Hurwitz Rose (Soprano), 
Jessica Hollick (Soprano), Jesan 
Barnes (Mezzo Soprano), Joanna 
Ruszala (Soprano), Sarah Leiby, 
a través de su voz dejaron al des-
cubierto, melódicamente los sen-
timientos más intensos, elevando 
a dimensiones excelsas el alma de 

muchos de los asistentes.
La OSQROO y los integrantes 

de Óperamaya ofrecieron vibran-
tes selecciones de diferentes ópe-
ras de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Charles Gounod, Giuseppe 
Verdi, Pietro Mascagni, Richard 
Wagner; con las cuales el público, 
que se dio cita en la Plaza 28 de 
Julio, apreció momentos estelares 
de composiciones famosas como 
Las bodas de fígaro, Fausto y de 
Romeo et Juliette.

Los asistentes agradecieron con 
sentidos aplausos tanto estas in-
terpretaciones como las de, entre 
otras: “Canción de la luna”, de An-
tonin Dvorak; “Senza mamma” y 
“Oh mío babbino caro”, de Giaco-
mo Puccini; y “Que fai`s tu, blanche 
tourterelle”, de Charles Gounod.

Con este tipo de presentaciones, 
de gran rigor estético y alcances in-
ternacionales, la Secretaría de Cul-
tura de Quintana Roo lleva las be-
llas artes a la comunidad de un acto 
de diálogo espiritual entrañable y 
sensible, y también de democracia 
artística.

La gira de la Gala de Ópera en el 
Caribe hoy estará en Cancún y ma-
ñana en Chetumal.

Inició la gira de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo y la Asociación Óperamaya, en la Plaza 28 de julio de Playa del Car-
men, en donde los asistentes disfrutaron de una velada de alta calidad interpretativa de selectas obras de música clásica.

CHETUMAL.— El director ge-
neral del Instituto de Fomento a 
la Vivienda y Regularización de 
la Propiedad (Infovir), Pedro José 
Flota Alcocer, anunció una in-
versión cercana a los 60 millones 
de pesos en acciones de vivienda 
dentro del programa “Tu Casa”.

Según dijo, en días pasados 
se reunió con autoridades de la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi) y del Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) en la 
ciudad de México, donde se llegó 
a importantes acuerdos que bene-
ficiarán a los habitantes de la en-
tidad.

—Dentro del programa “Tu 
Casa” se convino un presupuesto 
de 60 millones de pesos, que se po-

dría incrementar con aportaciones 
del estado —indicó—. También se 
definió el número de acciones que 
se realizarán en beneficio de la 
población que no cuenta con una 
vivienda digna.

El titular del Infovir comentó 
que deberá definirse el tipo de 
vivienda que se edificaría, ya que 
actualmente existen nuevas mo-
dalidades.

— Una se denomina vertical, 
que significa construir condomi-
nios, lo cual no es muy común en 
el estado, pero sí el del tipo hori-
zontal, que es más del agrado de 
la población —explicó.

Por último, dijo que será en los 
próximos días cuando se acuerde 
el número de acciones por muni-
cipios y monto de inversión.

Inversión de 60 
mdp en el programa 

“Tu Casa”

El director general del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la 
Propiedad (Infovir), Pedro José Flota Alcocer, anunció una inversión cercana a 
los 60 millones de pesos en acciones de vivienda dentro del programa “Tu Casa”.



CHETUMAL.— Con amplio 
llamado a los ciudadanos y sectores 
económicos del Sur a participar 
activamente, este viernes se 
realizará el primer gran foro para 
la construcción del plan estatal 
de desarrollo denominado Plan 
Quintana Roo, informó el titular 
de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz Morcillo.

El funcionario informó que 
este primer foro será inaugurado 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo en el Centro de Negocios y 
Convenciones de Chetumal, donde 
se instalarán mesas temáticas para 
la agrupación de las inquietudes 
ciudadanas y la conformación de 
un documento que elabore los 
proyectos para beneficio de todos 
los quintanarroenses.

Puntualizó que el Plan Quintana 
Roo debe estar concluido antes del 
5 de agosto, fecha límite establecida 
por la normatividad vigente, para 
diseñar e instrumentar un plan 
con cuatro ejes básicos marcados 
por el gobernador: Quintana Roo 
Solidario, referido esto a que las 
acciones que se lleven al cabo 
beneficien a todos los habitantes 
de la entidad, en especial a los 
grupos vulnerables y de mayores 
necesidades, para lograr equilibrio 

en el desarrollo de las diferentes 
regiones de la entidad. “En 
concreto, ésta será la parte humana 
del plan de desarrollo”, expresó.

Un Quintana Roo Verde, que 
todas las actividades económicas 
sean sustentables, aprovechando los 
recursos naturales, pero asegurando 
también su conservación para 
futuras generaciones. Un Quintana 
Roo competitivo que impulse 
las actividades económicas de la 
entidad hacia una dinámica de 
crecimiento sostenido y se coloque 
al Estado a la vanguardia nacional.

Y un Quintana Roo fuerte, 
que garantice un gobierno 
administrativamente más ágil, con 
instituciones sólidas, seguridad 
para todos los que arriban a esta 
entidad para radicar o de visita. Por 
todo esto, apuntaló Ruiz Morcillo, 
son fundamentales las visiones 
ciudadanas y de organismos de la 
sociedad civil, para construir un 
documento que integre los anhelos 
de todos los quintanarroenses.

Explicó que será este mes que se 
realizarán tres grandes consultas 
públicas, iniciando con el evento 
en Chetumal, el 17, en el Centro de 
Convenciones, para luego realizar 
un segundo evento en la ciudad de 
Cancún, el martes 21 de este mismo 
mes y cerrar con un evento en el 

centro del Estado, concretamente  
en la Casa de la Cultura del 
municipio Felipe Carrillo Puerto, 
el 28 de junio.

En el mes de julio se integrarán 
y se dará forma a las propuestas 
que presenten los ciudadanos, 
organizaciones civiles y grupos y 
cámaras empresariales, y en agosto 

se llevará al cabo la difusión, 
para que todos los participantes 
puedan revisar que sus propuestas 
hayan sido retomadas y con ello 
se inicien las bases de acción de 
la administración del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

De esta manera, y en nombre del 
mandatario estatal, Andrés Ruiz 

Morcillo hizo una amplia invitación 
a todos los quintanarroenses a 
decidir activamente el desarrollo 
de la entidad, pues aseveró que es 
este el momento para que ningún 
rubro se quede sin atender y para 
que seamos todos partícipes de los 
esfuerzos para lograr el desarrollo 
del Estado.
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Todos a construir el Plan Quintana Roo

REVOLTIJO
En la cocina tradicional mexicana revoltijo 

es el platillo que popularmente se le conoce 
como romeritos y es típico de Navidad…

¿Seguiremos dando de qué hablar?

Quintana Roo tuvo una semana 
movidita. Empezamos los primeros 
días de junio con una revuelta en la 
cárcel de Cancún que dejó poco más 
de una treintena de heridos, seguimos 
con la detención del ex gobernador de 
Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía en 
el Aeropuerto Internacional de Cancún 
y para colmo se atravesó en la semana 
la celebración del Día de la Libertad de 
Expresión fecha en la que estoy segura 
mis colegas tuvieron más trabajo que 
nunca ante la serie de acontecimientos 
que ocurrieron en el estado y claro la 
prensa amarillista tuvo tela de donde 
cortar y de plano se dio vuelo con el 
tema de la cárcel y ex gobernador de 
Chiapas al trascender ambas noticias a 
nivel nacional. El conflicto en la cárcel 
no pasó a mayores ya que de inmediato 

el gobernador Roberto Borge Ángulo 
ordenó el traslado a Chetumal de ocho 
internos de alta peligrosidad confirmando 
con estos hechos la necesidad de 
construir en la entidad un Centro Federal 
de Readaptación Social “no vamos a 
permitir que la cárcel se convierta en un 
campo de batalla y mucho menos en coto 
de poder de un grupo de delincuentes”, 
aseguró el mandatario estatal. De que 
los quintanarroenses dimos de que 
hablar en días pasados no hay duda 
pero para fortuna también tuvimos 
noticias muy positivas en el estado como 
la próxima inauguración (30 de junio) 
del vuelo México- Cozumel logrando 
así un impulso turístico para Quintana 
Roo. Al respecto el gobernador Roberto 
Borge señaló que es un gran logro ante 
los beneficios que obtendrá Cozumel al 
tratarse en el principal puerto del país en 
lo que se refiere a la recepción de turismo 
de cruceros además de ser el destino 
nacional de buceo más importante.

Laura Fernández Piña, celebró su 
cumpleaños en magno evento

De manteles largos estuvieron los 
priístas de Benito Juárez al acompañar a 
su dirigente Laura Fernández Piña en la 
celebración de su cumpleaños resultando 
un éxito el evento en el que por supuesto 
estuvo presente el mandatario estatal 
Roberto Borge, líderes empresariales, 
sindicales, ex presidentes municipales, 
diputados, regidores, la estructura priísta, 
el secretario de Organización del CEN 
del PRI, Ricardo Aguilar, la delegada del 
CEN del PRI en el estado, Rosario Guerra 
así como el dirigente del PRI Raymundo 
King de la Rosa, entre otros. Ante miles de 
invitados el mandatario estatal manifestó 
“quiero felicitar a la ciudadanía porque 
tenemos una muy buena presidenta del 
PRI en Benito Juárez, que trabaja y le echa 
ganas, es dinámica, así  es que felicidades 
a nuestra amiga Laura porque sé que 
con su empuje vamos por más en el PRI 
de Cancún y por supuesto en Benito 
Juárez”.

Millonaria inversión en Leona 
Vicario

Alrededor de cinco millones de 
pesos invertirá el gobierno estatal en 
la pavimentación de al menos cinco 
kilómetros de calles en Leona Vicario en 
lo que corresponde a una primera etapa 
en la consolidación de la infraestructura 
urbana. Además de que Leona Vicario 
contará con calles nuevas sus poco más 
de seis mil habitantes tendrán acceso 
en poco tiempo a los servicios que 
brindará un Desayunador Comunitario 
Infantil al ser una de las principales 
necesidades de sus pobladores. 
Aunado a las mencionadas obras el 
gobernador Roberto Borge anunció 
la construcción de una ciclopista por 
la que circularán más de 300 tricitaxis 
de manera segura además de que se 
construirán guarniciones y banquetas 
con el fin de mejorar la imagen urbana 
de la mencionada delegación. Hoy 
el compromiso con mis lectores (as) 
terminó hasta el próximo Revoltijo.

Por Eloísa González Martín del Campo
eloisagonzalez2@hotmail.com

CHETUMAL.— El 
gobernador Roberto Borge 
Angulo se congratuló porque, 
en una primera votación, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) declaró válidos 
el párrafo cuarto del artículo 143 
de la Constitución y el artículo 
11 de la Ley de los Municipios, 
que sustentaron la creación 
del municipio de Bacalar y 
la integración del Concejo 
Municipal que lo gobierna.

—Queda pendiente la decisión 
sobre la temporalidad del 
Concejo, de dos años y medio 
como lo decretó el Congreso del 
Estado —añadió—. Sin embargo, 
cualquiera que sea el sentido 
de esa decisión, mi gobierno 
siempre será respetuoso de lo 
que decidan instancias como la 
Suprema Corte.

—Mi convicción es la de 
respetar siempre las decisiones 
de instancias superiores 
porque es la única forma de 
dar certidumbre jurídica y 
legal al Estado  —añadió el 
jefe del Ejecutivo.

El gobernador señaló que en 
este momento lo importante es 
que se reconoce que la creación 
del municipio de Bacalar fue 
producto de una decisión 
soberana, que atendió el añejo 
anhelo de una comunidad que 

tiene la madurez suficiente 
para convertirse en municipio 
libre.

—Tampoco se puso en 
duda el procedimiento por 
medio del cual se nombró a 
un Concejo que se encarga 
de la administración del 
nuevo municipio —añadió—. 
Lo único pendiente es su 
temporalidad.

Borge Angulo sostuvo que 
el Congreso del Estado y los 
bacalarenses pueden sentirse 
tranquilos y satisfechos porque 
la creación del municipio y 
la designación de quienes 
integran su Concejo fue una 
decisión apegada a la ley.

—No nos queremos adelantar 
—continuó—. Vamos a esperar 
la resolución de la Corte y, en 
todo caso, garantizamos que 
será respetada.

En nombre del gobernador del estado, el titular de la Seplader, Andrés Ruiz Morcillo, hizo una amplia invitación a 
los ciudadanos a ser partícipes del desarrollo de la entidad; este viernes se realizará la primera consulta ciudadana en 
Chetumal en el Centro de Convenciones.

Respeto absoluto a la decisión de la SCJN sobre Bacalar

El gobernador del estado se 
congratuló de que, en una primera 
votación, los ministros declararon 
válidas la creación del municipio y la 
integración del Concejo Municipal.



CANCÚN.— Sorprende a los 
benitojuarenses tremendo aguace-
ro que cayó durante la toda la ma-
ñana de ayer, y a pesar ya ser una 
costumbre, terminó por desquiciar 
a la ciudad aunado a las inusitadas 
inundaciones que estos torrencia-
les ocasionan.

Más de un cancunenses salió de 
sus hogares sin las debidas previ-
siones, por lo que se vio a un gran 
número de personas corriendo 
para guarecerse de la lluvia, lo que 

imposibilitó llegaran a tiempo a 
sus trabajos, al poder acercarse a 
los paraderos de los autobuses o 
por lo menos parar un taxi, para 
que los acercara a su destino o a 
sus áreas laborales.

Pero además de esto y como 
ya es costumbre, los que también 
padecieron fueron los automovi-
listas, debido a que las calles se 
inundaron, dificultando el trafico 
de los automotores, de los cuales 
los más pequeños se quedaban va-
rados, mientras que la direcciones 
de bomberos y Protección Civil, 

trabajaron a marchas for-
zadas en el desazolve de 
los pozos de absorción, tal 
como pasó en la céntrica 
avenida Yaxchilán, donde 
la circulación era a vuelta 
de ruedas.

Sin embargo al menos 
lo que si se ha logrado con 
esta época de torrenciales 
aguaceros es terminar con 
los incendios forestales, 
causados o no por las ma-
nos del hombre y debido a 
que las autoridades de los 
tres niveles de gobierno 
se vieron imposibilitadas 
para lograr combatir, pero 
como siempre la más afec-
tada fue la ciudadanía.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Para no quedar como naco 
cuídate de decir: haiga, dife-
riencia, pior, pecsi, albitro, 
confletis, chocomil, alevanta-
te, nadien, rejuntalo, confleis, 
muncho, rempujalo, saludes, 
hacer del baño, mucha calor, 
estar guars (star wars), picza o 
pitza (pizza), ira(mira), manita 
(amiga), lonche (lunch), etc.....

Entrar al baño con una taza 
de café y un periódico.

Tapar la ventana del coche 
con una toalla.

Poner un muñeco de peluche 
arriba de la computadora.

Usar tanga de leopardo.
Quitarse los zapatos en pú-

blico.
Enchinarse las pestañas con 

una cuchara.
Dejarse larga la uña del dedo 

chiquito.
Cantar canciones en inglés 

sin saber lo que esta diciendo.
Comprar perfumes en el 

tianguis.
Traer una esclava gruesa de 

oro o plata.
Bailar ‘la gasolina.
Llamar ‘confleis’ a todos los 

cereales.
Llamar ‘chocomil’ a todos 

los chocolates en polvo.
Llamar ‘coca’ a todos los re-

frescos. (‘me da una coca de 
naranja’).

F R E S A:
Fresa es un término mexi-

cano utilizado también en 
Centroamérica para referirse 
a un estereotipo de jóvenes 
y en ocasiones adultos, cuya 
forma de vivir es, o aparenta 
ser, superficial. El término se 
usa como sustantivo (Fulani-
to o Perenganito es un fresa). 
También suele usarse como… 
adjetivo, aunque en este úl-
timo caso también es común 
utilizar la variante “fresón” o 
“fresoide” (por ejemplo: Este 
trabajo es muy fresa / Este 
trabajo está muy fresón; Niña 
fresa / Niña fresoide). En Es-
paña se les llama “pijos”, en 
Colombia se les llama “pupis” 
o “gomelos”. Las frases fresas 
por lo general incluyen un “o 
sea” al comienzo, muestras de 
cultura pop. No es raro que el 
o la fresa hable “espanglés” 
(spanglish = Mezcla de inglés 
con español como por ejemplo: 
O sea, never in my life, había 
pasado un mega oso como ese. 
Pero como todo es un estilo 
de sociedad marcado por una 
manera de vida desahogada 
con lujos y bienestares (Tal vez 
mucha gente tenga lujos y vivir 
con los suficientes materiales 
económicos y no es Fresa, para 
que logren captar Fresas que 
el ser fresa es un simple esti-
lo de vida y subsistir) Así es la 
sociedad de hoy en día. Frases 
más conocidas por los fresas y 
algunas de sus explicaciones 
para que logren comprender 
tan complicado lenguaje, bue-
no hay les van: ¡Escudo protec-
tor actívate! (para manifestar 
desagrado contra alguien).

¡Compra un bosque y piér-
dete! (para despedir a alguien 
desagradable).

¡Compra una alcancía y ahó-
rrate tus comentarios! (para 
detener un conversación)

¡Cuero mil! (expresa el agra-
do hacia una persona u objeto)

¡Osea hello! (es resaltar la 

torposa de un comentario o 
una accion)

Me tapo un ojo me tapo el 
otro… y ¡nada que ver!

Vas antes de la “W”, porque 
ni a “X” llegas (para menospre-
ciar a alguien, “X” se emplea 
para calificar a una persona 
que no tiene algo que la desta-
que de entre la multitud).

Haz click y minimízate.
Selecciónate y suprímete.
Ve a Big Brother y 

nomínate.
Consíguete un mapa y ubí-

cate (cuando alguien anda 
perdido del tema de la conver-
sación).

No me hagas perder mi V.I.T 
. (Very Important Time, tiem-
po muy importante)

Never in my life había 
pasado un megaoso como 
ese (”oso” es “ridículo” y un 
“megaoso” un “ridículo muy 
grande”).

Súbete al Titanic y húndete.
Cómprate una vida y cárgala 

a mi cuenta (para quien tiene 
un vida pobre y miserable).

¿Qué onda con tu planeta?, 
¿se salió de orbita?

Si tú fueras yo estarías en el 
cielo, pero si yo fuera tú estaría 
en el tianguis (para menospre-
ciar a alguien).

Súbete a un árbol, hazte un 
capullo y madura (para con-
testarle a alguien de mente in-
madura o pueril).

Si no te gusta este jale, 
alístate y sal por la alfombra 
roja.

Cero que te afecte y multipli-
calo por mil.

Busca tus acuarelas y pinta 
tu mundo (para contestarle a 
un inconforme).

Fresa, fresa.. pero no para tu 
mermelada (para rechazar a 
alguien que no es “fresa”).

¡Eres una finiiiiiisima per-
sona!. (para alabar)

Si tienes espejo pues ahí te 
ves (para despedirse de al-
guien).

Ve a una tienda Telcel y 
cómprate un amigo, por que 
ya no tienes (”amigo” es un 
plan tarifario de pago de dicha 
empresa telefónica).

Te crees buzo, pues sal a la 
superficie y date cuenta de la 
realidad, ¿OK? (”buzo” signifi-
ca “inteligente”).

O sea, ¡no mames! (para dar 
a entender la torpeza de al-
guien o para que esa persona 
deje de molestar)

Tu profesión era ser bomb-
ero por que ¡como la riegas! 
(”regar” significa “errar” o 
“fallar”).

¿Sabes que es lo único le 
falto a la mitología griega?: 
un par de dioses como tú y 
yo, que resolvieran todo.

¿Sabes porque la gente 
como yo usamos zapatos?: 
porque los dioses no pisa-
mos la tierra.

¡Eres un güey/wey! 
(”güey” y “wey” son formas 
de la palabra “buey” que sig-
nifica “torpe” o “tonto”).

Vales mil! (o sea, vales mu-
cho)

Osh! (expresión de des-
agrado que suena como 
si trajeran un dorito en la 
boca)

Farol (los que presumen 
sus costosos carros, relojes 

etc.)
!¿En buenissima onda?¡ ( re-

fieriendose a que la persona a la 
que se refiere piense)

Me tapo una chichi, me tapo 
la otra…y ¡No mames! (”ma-
mar” significa “decir y hacer 
estupideces”).

Después de mucho arduo 
trabajo mental.....con que te 
identificas tu??, yo un servidor 
soy NACO A WIWIS pero qui-
zás ustedes me dirán...ser naco 
es chido?? o ser fresa es lo más 
inn...tú decides....

No puedo despedirme sin de-
jar de mostrar un poco de algo 
tan bello como lo es la cultura.

Miguel de Cervantes Saavedra 
fue un soldado, novelista, poeta 
y dramaturgo español. Nació el 
29 de septiembre de 1547 en Al-
calá de Henares y murió el 22 de 
abril de 1616 en Madrid. Es con-
siderado la máxima figura de la 
literatura española y universal-
mente conocido, sobre todo por 
haber escrito El ingenioso hidal-
go Don Quijote de la Mancha, 
que muchos han descrito como 
la primera novela moderna y 
una de las mejores obras de la 
literatura universal.

En un lugar de la mancha de 
cuyo nombre no quiero acordar-
me, no hace mucho tiempo que 
vivía un hidalgo de los de lanza 
en astillero, adarga antigua, ro-
cín flaco y galgo corredor

Frases de la obra.
Don Quijote soy, y mi profe-

sión la de andante caballería. 
Son mis leyes, el deshacer en-
tuertos, prodigar el bien y evitar 
el mal. Huyo de la vida regalada, 
de la ambición y la hipocresía, y 
busco para mi propia gloria la 
senda más angosta y difícil. ¿Es 
eso, de tonto y mentecato?

De gente bien nacida es agra-
decer los beneficios que recibe

Cada uno es artífice de su 
propia ventura.

Confía en el tiempo, que sue-
le dar dulces salidas a muchas 
amargas dificultades

No seas, ni siempre riguroso, 
ni siempre blando.

El valor reside en el término 
medio entre la cobardía y la te-
meridad.

¿Qué locura o qué desatino 
me lleva a contar las ajenas fal-
tas, teniendo tanto que decir de 
las mías?

La alabanza propia envilece.
Un buen arrepentimiento es 

la mejor medicina que tienen las 
enfermedades del alma.

En la lengua consisten los ma-
yores daños de la vida humana.

No huye el que se retira.
No desees y serás el hombre 

más rico del mundo.
Dad crédito a las obras y no a 

las palabras.
Me moriré de viejo y no aca-

baré de comprender al animal 
bípedo que llaman hombre, 
cada individuo es una variedad 
de su especie.

Parece, Sancho, que no hay 
refrán que no sea verdadero, 
porque todos son sentencias 
sacadas de la misma experien-
cia, madre de todas las cien-
cias.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Caos e inundaciones 
en todo Cancún

Por Konaté Hernández

El torrencial aguacero que cayó en la ciudad durante toda la mañana de ayer, 
dejó como saldo calles inundadas, más baches y tránsito desquiciante.

Nacos vs fresas
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MEXICO, 13 de junio.-- A partir de los 
primeros minutos de ese lunes arrancó el 
Operativo Nacional Específico en Contra 
de la Delincuencia, conocido como “Cona-
go-1”,  en el que participan las policías y 
procuradurías de justicia de los 31 estados 
y del Distrito Federal.

En este Operativo Nacional de Seguridad, 
planeado y organizado por todos los gobier-
nos estatales, participan 310 mil efectivos de 
las policías estatales, de investigación y mi-
nisteriales. 

La acción, que fue afinada por la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Conago) 
el viernes pasado, se mantendrá hasta el do-
mingo 19 de junio, y contempla dispositivos 
de seguridad, vigilancia y puntos de revi-
sión preventiva fijos e itinerantes; patrulla-

jes en convoy, verificación de vehículos y 
personas. 

El proyecto de esta acción nacional se 
acordó en Monterrey, Nuevo León, el 27 de 
mayo, y fue ratificada el pasado viernes en 
la reunión realizada en el Antiguo palacio 
del Ayuntamiento de la capital mexicana 
con los secretarios de Seguridad Pública de 
todos los estados del país. 

Se prevé que el 20 de junio, un día des-
pués de terminar el operativo, la Conago in-
forme de los resultados alcanzados con esta 
acción nacional contra el crimen. 

Ebrard Casaubon, presidente en turno de 
la Conago  informó el pasado viernes que 
el propósito de este operativo es atacar los 
principales delitos en contra de la seguri-
dad ciudadana. 

Arranca Operativo 
Nacional Contra la 

Delincuencia

A partir de los primeros minutos del lunes arrancó el Operativo Nacional Específico en Contra de la 
Delincuencia, conocido como “Conago-1”,  en el que participan las policías y procuradurías de justicia 
de los 31 estados y del Distrito Federal.

MEXICO, 13 de junio.-- Como parte de la 
tercera entrega de la serie “Los 10 mitos de 
la lucha por la seguridad”, Alejandro Poiré, 
secretario técnico del Consejo de Seguridad 
Nacional (CSN), dijo que es falso que la 
presencia de la autoridad detone sistemáti-
camente la violencia en las zonas donde se 
han llevado a cabo operativos policíacos y 
militares contra el narcotráfico. 

Poiré presentó en la página web de la Pre-
sidencia de la República un análisis com-
parativo de 10 casos de criminales “neu-
tralizados” de todas las organizaciones 
delincuenciales que demuestran que la hi-
pótesis es errónea y que en ocasiones la vio-
lencia disminuye posterior a la detención. 

Aseguró que en los 10 casos no hay un pa-
trón claro que establezca la inhabilitación de 
un líder criminal por la acción de las fuerzas 

federales como un factor que incremente 
sistemáticamente los niveles de homicidios 
o el ritmo a los que estos crecen. 

Indicó que las causas de la violencia crimi-
nal anteceden a esta administración y que el 
problema creció frente a una autoridad que 
en el mejor de los casos se mostraba incapaz 
de cumplir con su obligación de aplicar la 
ley ante los conflictos de venganza entre cri-
minales y sus pugnas por el control de rutas 
y mercados. 

Agregó que la expansión de los grupos 
delictivos -que inició décadas atrás- escaló 
los niveles de violencia en localidades es-
pecíficas, motivando a las propias autorida-
des locales a solicitar desde un principio el 
apoyo federal, con la finalidad de procurar 
seguridad en sus comunidades y contener 
la actividad criminal. 

Detención de narcos no
detona la violencia: 

Poiré

Alejandro Poiré, secretario técnico del 
Consejo de Seguridad Nacional (CSN), 
dijo que es falso que la presencia de 
la autoridad detone sistemáticamente 
la violencia en las zonas donde se han 
llevado a cabo operativos policíacos y 
militares contra el narcotráfico.

MEXICO, 13 de junio.— La actividad 
industrial en el país retrocedió por ter-
cera ocasión consecutiva, arrastrada por 
una menor producción manufacturera y 
caídas en las exportaciones petroleras. 

De acuerdo con un comunicado del 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), La actividad industrial de 
México bajó 0.14% en abril en cifras ajus-
tadas por estacionalidad. 

Por sector de actividad económica, las 
cifras desestacionalizadas indican un re-
troceso mensual en la Electricidad, Agua 
y suministro de Gas por ductos al consu-
midor final de (-) 0.26%; en tanto que la 
Construcción aumentó 0.80%, las Indus-
trias Manufactureras 0.24%, y la Minería 

0.08% en el cuarto mes de este año. 
En su comparación anual, la Produc-

ción Industrial creció 1.4% en términos 
reales durante abril del año actual res-
pecto a igual mes de 2010. 

La Electricidad, agua y suministro de 
gas por ductos al consumidor final au-
mentó a tasa anual 9.0%; las industrias 
manufactureras lo hicieron en 2.1 por 
ciento y la construcción en 1.9%; en tan-
to que la minería registró una caída de 
3.1%. 

Las industrias manufactureras presen-
taron avance como consecuencia del in-
cremento de la producción de equipo de 
transporte; industria de las bebidas y del 
tabaco; industrias metálicas básicas.

Retrocede por tercer mes
la actividad industrial

De acuerdo al Inegi, la actividad industrial en el país retrocedió por tercera ocasión consecutiva, arras-
trada por una menor producción manufacturera y caídas en las exportaciones petroleras.

LONDRES, 13 de junio.-- El empresa-
rio mexicano Carlos Slim, el hombre más 
rico del mundo según la revista Forbes, no 
se siente “perseguido” por las autorida-
des que regulan la competencia en Méxi-
co, pese a las multas millonarias que han 
afrontado algunas de sus empresas en los 
últimos meses. 

En entrevista con el diario británico Fi-
nancial Times, el empresario mexicano es 
categórico:  “No me siento perseguido, 
nunca me sentí perseguido como un niño 
y no me siento perseguido ahora”. Así res-
ponde a pregunta expresa sobre este pun-

to.   
Slim, propietario de América Móvil, una 

compañía de telefonía que opera en 19 paí-
ses y cuenta con 276 millones de clientes, 
así como de empresas del sector de la mi-
nería, la banca, el tabaco y las aerolíneas, 
dice en una entrevista que publica hoy el 
diario británico “Financial Times” que se 
siente tranquilo, y asegura que su vida “no 
ha cambiado en los últimos diez años”. 

El pasado 15 de abril, la Comisión Fede-
ral de Competencia de México impuso a 
Telcel -la marca con la que opera en Méxi-
co el gigante América Móvil- una multa de 

11 mil 989 millones de pesos, unos mil 16 
millones de dólares. 

El Gobierno mexicano ha frustrado ade-
más la intención de la compañía de tele-
comunicaciones de Slim de convertirse en 
uno de los principales proveedores de te-
levisión de paga en el país, tal y como ha 
hecho en otros estados latinoamericanos, 
en los que ya cuenta con unos 11 millones 
de suscriptores. 

El magnate, que ha amasado una for-
tuna de unos 74 mil millones de dólares, 
reflexiona a sus 71 años qué pasará con su 
patrimonio una vez se “vaya”. 

No me siento perseguido: Slim
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Clinton pide apoyo a 
África para acabar con 

Gaddafi

La jefa de la diplomacia de Estados Unidos pidió 
a los líderes africanos a ejercer presión para que 
el coronel Muamar Gaddafi abandone el poder de 
una vez por todas, según un reporte de la edición 
electrónica del diario libio The Tripoli Post.

ROMA, 13 de junio.— La secretaria estadounidense de Estado, Hillary Clinton, pidió hoy 
a los países de la Unión Africana (UA) su apoyo para acabar con el régimen del líder libio 
Muamar Gaddaffi, a fin de promover la democracia en Libia y poner fin a la violencia.

En un discurso ante los 53 miembros de la UA en su sede de Adis Abeba, Etiopía, Clinton 
dijo que ha llegado el momento de cumplir el compromiso de establecer la democracia en 
el país norafricano y establecer un verdadero alto al fuego.

La jefa de la diplomacia de Estados Unidos pidió a los líderes africanos a ejercer presión 
para que el coronel abandone de una vez por todas el poder, según un reporte de la edición 
electrónica del diario libio The Tripoli Post.

“Pido a todos los Estados africanos que hagan presión para que se aplique un verdadero 
alto el fuego y pidan a Gaddafi que deje el poder... pido un “mayor apoyo” al Consejo Na-
cional de Transición (CNT)’, indicó en referencia el órgano político de la rebelión libia.

Clinton instó a la UA suspender las actividades de las embajadas en Libia y expulsar 
a los diplomáticos representantes del régimen de Gaddafi que se encuentren aún en sus 
Estados, advirtiendo que en caso contrario las protestas por la democracia se extenderá a 
sus países.

EL CAIRO, 13 de junio.— El secretario ge-
neral de la Liga Árabe, Amro Musa, insistió 
hoy en la importancia de un alto el fuego 
total en Libia bajo una observación inter-
nacional eficaz y la detención de todas las 
operaciones militares en este país. 

Musa hizo estas declaraciones a los 
periodistas en El Cairo en referencia a la 
visión que va a transmitir la Liga Árabe 
durante un debate sobre la situación en 
Libia en el Consejo de Seguridad de la 
ONU previsto para el próximo miérco-
les. 

Esta visión árabe del conflicto libio in-
cluirá la necesidad de proteger la sobera-
nía de Libia y rechazar su división. 

Musa reconoció la dificultad de encon-
trar una solución política para salir de la 
crisis en Libia, pero insistió en la impor-
tancia de encontrar “una solución políti-
ca que sustituya a la militar” . 

El 15 de junio, el Consejo de Seguridad 
tiene previsto celebrar un debate especial 
sobre el conflicto libio en el que partici-
parán los cinco miembros del panel de la 
Unión Africana sobre el país magrebí: los 
presidentes de Sudáfrica, Congo, Mali, 
Mauritania y Uganda. 

Los participantes en este encuentro 
analizarán la aplicación de las resolucio-
nes sobre Libia 1970 y 1973 del Consejo 
de Seguridad de la ONU. 

Liga Árabe pide
alto al fuego en Libia

El secretario general de la Liga Árabe, Amro Musa, insistió en la importancia de un alto el fuego total 
en Libia bajo una observación internacional eficaz y la detención de todas las operaciones militares en 
este país.

BUENOS AIRES, 13 de junio.— El caos 
generado por la cancelación de cientos de 
vuelos nacionales e internacionales conti-
nuó hoy en Argentina debido al impacto 
ambiental de las cenizas emanadas de la 
erupción del complejo volcánico chileno 
Puyehue-Cordón Caulle. 

Mientras las principales ciudades de la 
Patagonia aún continuaban en estado de 
emergencia, el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano 
de Buenos Aires no conseguían normalizar 
arribos ni partidas. 

Durante el fin de semana, algunos vuelos 
se desviaron hacia la ciudad de Córdoba, 
ubicada a 700 kilómetros de esta capital, y 
desde ahí los pasajeros fueron traídos o lle-

vados en autobuses. 
El problema comenzó hace 10 días, cuan-

do el complejo volcánico chileno entró en 
actividad y emitió cenizas que el viento 
trasladó hacia el sur de Argentina, afectan-
do principalmente a las ciudades de la Pa-
tagonia. 

En Buenos Aires, el fenómeno obstaculizó 
la visibilidad, por lo que el martes pasado 
los aeropuertos se cerraron durante 10 ho-
ras y hubo que reprogramar 70 vuelos. 

La situación se normalizó el miércoles, 
pero un día después el escenario se agravó 
porque las cenizas llegaron hasta Buenos 
Aires y otra vez se cancelaron vuelos que 
desde entonces no han podido salir en los 
horarios pactados. 

Continúa caos en Argentina
por cenizas del volcán Puyehue

MÁLAGA, 13 de junio.— La experiencia de los 
cuerpos de seguridad de los países iberoamerica-
nos en los secuestros, en los que las organizaciones 
criminales emplean nuevos métodos, se usará en 
Europa para combatir esta modalidad delictiva, 
que requiere respuestas policiales cada vez más es-
pecializadas. 

Con el objetivo de actualizar e intercambiar co-
nocimientos, investigadores de secuestros de la 
Guardia civil española y de Cuerpos de Seguridad 

de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guate-
mala, Honduras, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Venezuela, Francia, Portugal y Esta-
dos Unidos se reúnen hasta el próximo viernes en 
Málaga, en el sur de España. 

Las fuerzas de seguridad tienen que llevar a cabo 
una “labor preventiva” y contar con “conocimien-
tos suficientes” ante la posibilidad de que pueda 
llegar a España la “amenaza” que existe en otros 
países, explicó en rueda de prensa el responsable de 

grupo de Delitos contra las Personas de la Guardia 
Civil, Jesús Gálvez. 

El impacto de los secuestros en Latinoamérica es 
“muy superior” a España, donde la Guardia Civil 
contabiliza en su demarcación una veintena de se-
cuestros y detenciones ilegales al año, aunque no se 
incluye la “cifra negra” de secuestros entre bandas 
criminales organizadas para cobrar deudas pendien-
tes. 

Con más experiencia en este ámbito figuran países 

como Colombia, donde el secuestro es un “delito de 
impacto” y abarca desde el narcotráfico a los realiza-
dos por la guerrilla, según señaló a Efe el capitán de 
la Policía Nacional de España Carlos Téllez. 

En lo que va de año se han registrado en ese país 
139 secuestros, una cantidad que contrasta con los 3 
mil 400 que se produjeron en el año 2000, reducción 
a la que ha contribuido la “política de seguridad 
democrática” del Gobierno y el “esfuerzo manco-
munado” de las instituciones, destacó. 

Europa intercambiará experiencia
con iberoamérica sobre secuestro
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Abuchean a Shakira 
en Suiza

BERLIN.— Con el tiempo de las 
personas no se juega y menos aún 
con su dinero. Eso debieron haberle 
enseñado a la colombiana cuando 
empezó su gira por Europa. Y es que 
si en Barcelona la gente ya protestó 
por la impuntualidad de la ‘rabiosa’ 
cantante, ahora en Suiza la novia de 
Piqué se llevo una lluvia de abucheos.

Shakira viajó hasta Suiza para 
deleitar a sus fans a ritmo de Rabiosa, 
Loca y Waka-waka, pero debió de 
dejarse el reloj olvidado porque llegó 
tarde. Y hacer esperar a los europeos 
más puntuales del viejo continente le 
ha costado caro.

Una hora y media de reloj tuvieron 
que esperar todos los fans para ver a 
la novia de Piqué sobre el escenario. 
Al principio, su espera se amenizó con 
un Dj pero, en el momento en el que 
este dejó sus platos, los abucheos y los 
pitidos no dejaron de sucederse.

Y para colmo, cuando los fans 
estaban en plena diversión moviendo 
las caderas con el Waka-waka, Shakira 
“desapareció del escenario y jamás 
volvió. Entonces encendieron las 
luces. Eran las 23.00 horas y, tras una 
hora y media de recital, el concierto 
daba fin. “Una terrible desilusión”, 
según publica 24CON.

LOS ANGELES.— Eva Mendes es la última estrella que se suma a esa larga lista 
tristemente justificada como el precio de la fama. La belleza hispana de 37 años tuvo 
que recurrir esta semana a una orden judicial para mantener a raya a esos peligrosos, o 
cuando menos engorrosos, fans obsesionados con las estrellas. En el caso de Mendes, su 
acosador se llama John C. Luna. Tiene 39 años y desde 2008 lo dejó todo por la Cindy 
Crawford hispana. Se mudó a California y consiguió entrar en casa de la actriz.

Pero el acoso del que son víctimas las estrellas es un fenómeno que está a la orden 
del día y que, con la proliferación de las redes sociales y de la prensa del corazón, no 
ha hecho más que aumentar. Aunque la historia de estos seguidores es anterior a las 
nuevas tecnologías como demuestran los casos de John Lennon, asesinado en la puerta 
de su casa. O el fanático enamorado de Jodie Foster que para llamar la atención de su 
amada, intentó acabar con la vida del presidente Ronald Reagan.

Eva Mendes, otra 
víctima del acoso

LOS ANGELES.— Una búsqueda 
en Internet basta para comprobar 
la caída en desgracia en Estados 
Unidos de Gwyneth Paltrow (Los 
Ángeles, 1972). Lo tiene todo 
-físico, estilo, carrera, voz y hasta 
un Oscar- y, sin embargo, no 
ha podido evitar un inexorable 
rechazo, que se comenzó a fraguar 
en España en 2006. Salon, una 
respetada revista de Internet, se 
preguntaba recientemente: “¿Por 
qué cae tan mal Paltrow?”.

Las dudas comenzaron, 
precisamente, en España, en una 
rueda de prensa en 2006, en la que 
Paltrow insinuó que en Europa 
se vivía mejor que en Estados 
Unidos. Aquello circuló por todos 
los diarios estadounidenses hasta 
forzar una aclaración de la actriz: 
“No soy antiamericana”. Si una 
estrella tiene que aclarar eso en 
Estados Unidos, puede dar su 

carrera por herida de gravedad. 
Para solucionarlo, Paltrow hizo 
algo todavía peor: victimizarse. 
En una entrevista en enero para 
la edición británica de Harper’s 
Bazaar dijo: “Ha habido un par de 
veces en que pensé: voy a dejarlo 
aquí. ¡La gente es muy mala 
conmigo!”.

La fama ha sido dura con 
ella. Después del gran éxito 
de Shakespeare enamorado 
(1998), que le brindó el Oscar, 
Paltrow no recabó ni un solo 
éxito rotundo en el cine. Optó 
por una gran diversificación en 
aventuras empresariales de moda, 
alimentación y espiritualidad. Y 
por mantener un blog, Goop, en 
el que da consejos de estilo. Entre 
sus detractores es un hazmerreír 
por sugerir el modo de contratar 
a un entrenador personal o a un 
estilista.

Gwyneth Paltrow sufre 
estrepitosa caída
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Tus familiares podrían querer que 
te quedaras en la casa cuando 

anhelas pasar tu tiempo con alguien 
que conociste recientemente. Piensa en 
emprender tu propio negocio pequeño. 
Adáptate de nuevo a la situación ac-
tual.

Solicita la ayuda de los demás para 
que no te agobies con tanta carga. 

Probabilidad de encuentros románticos 
a través del viaje o actividades educa-
tivas. Los cambios repentinos podrían 
terminar en tu alejamiento.

Recuerda tus obligaciones famil-
iares. Tus relaciones comerciales 

o íntimas podrían hacerse difíciles si 
uno de ustedes se porta de modo ca-
prichoso. En la oficina, cuida de no par-
ticipar en la plática que causará proble-
mas a los demás.

Podrías notar que ciertos conoci-
dos son traicioneros. Trastornarás 

a tu socio o tu pareja si gastas dinero en 
cosas inútiles. No te demores en inscri-
birte en cursos artísticos o programas 
de cultura física.

Si no tienes cuidado, te interpre-
tarán mal. Amplía tus conocimien-

tos e inscríbete en cursos y seminarios. 
Hoy involúcrate en una propuesta inte-
resante.

Puedes embellecer el alrededor por 
medio de rehabilitar o redeco-

rarlo. Oportunidades románticas flore-
cerán a través del viaje o de la comu-
nicación. Podrías lograr mucho éxito en 
los eventos deportivos de competición.

Te parecerá fácil llevar a cabo las 
mejoras en tu ambiente por me-

dio de redecorar o cambiar tu residen-
cia. No permitas que ellos exageren la 
gravedad de la situación. Involúcrate 
con los que te pueden ayudar a obtener 
una promoción.

No digas nada de que te arrepen-
tirás. Primero intenta obtener el 

apoyo de tus compañeros de trabajo. 
Las oportunidades de expresar tus 
ideas y opiniones pueden realzar tu 
popularidad siempre y cuando no seas 
presumido.

Necesitas un medio de expresión. 
Puedes ganar buen dinero si 

ejerces tu ingenio. Necesitas participar 
en grupos que ofrecen actividades físi-
cas.

Cuida de no mostrar tu coraje 
cuando te relaciones con el pa-

trón. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Pasen tiempo juntos para que 
lleguen a conocerse.

No rechaces una invitación o un 
desafío que podrían permitirte 

conocer a alguien especial. Puede que 
tu pareja no entienda tus necesidades 
así que debes pensar en la manera de 
comunicárselas. No rechaces una invi-
tación o un desafío que podrían per-
mitirte conocer a alguien especial.

Podrías encontrarte en una situ-
ación incómoda si aceptas in-

tencionadamente demasiadas respon-
sabilidades. Mímate a ti mismo/a y la 
autoestima que resultará te agradará. 
Vas a querer hacer inversiones impru-
dentes.

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.

Programa “Uniendo lazos”
CANCÚN.— En la Casa de la Cul-

tura de Cancún, del día lunes 13 al 
viernes 17 de junio, de las de 10:00 a 
las 14:00 horas se realizará un progra-
ma especial de actividades culturales 
para los trabajadores del gobierno del 
estado en la zona norte.

Las actividades culturales en la ciu-
dad de Cancún pocas veces llegan a ser 
parte de la agenda particular del per-
sonal de gobierno pues los horarios en 
los que se desarrollan, generalmente 
coinciden con sus horarios de labores. 
Fuera del horario laboral, sus distintas 
responsabilidades, la distancia entre 
su centro de trabajo y su hogar y las 
actividades que la familia requiere, le 

impiden con mucha frecuencia asistir 
a este recinto cultural.

Mejorar el clima organizacional 
de las instituciones públicas es, sin 
duda, un factor importante en el buen 
desempeño de las funciones del per-
sonal; brindarle actividades que se en-
cuentren fuera de sus rutinas diarias 
les permite a los trabajadores una 
zona de esparcimiento y de conviven-
cia para afianzar lazos, intercambiar 
opiniones e incluso fortalecer las ac-
ciones institucionales.

De cuanto antecede, resulta el 
proyecto “Uniendo Lazos”, el cual 
pretende ofrecer durante una semana, 
en el marco de las celebraciones del 

día del burócrata que se emprenden 
en todo el estado, un espacio de recre-
ación en la Casa de la Cultura de Can-
cún de tal manera que aquellos traba-
jadores del gobierno del estado, cuyos 
esfuerzos muchas veces se suman y 
contribuyen a la producción de bienes 
y servicios culturales en la ciudad de 
Cancún puedan disfrutar también de 
ellos.

Con el apoyo de las distintas depen-
dencias que deseen participar se otor-
gará la autorización a su personal para 
que este asista, previa inscripción de 
las personas que asistirán a cada even-
to, pues el cupo será limitado debido a 
la capacidad de las instalaciones.

Programa:

Miércoles 15 de junio
10.00 horas: presentación de Danza Contemporánea. Arteroo Danza. “Danza Clown” proyecto auspiciado por el PECDA 

2011. Patio Central.
11:00 horas: proyección del documental. “Memorias de un mexicano”. Disertación con Raúl Espinosa Gamboa. Audito-

rio.
12:30 horas: “Cosas de muchachos”, obra de teatro de Jorge Piña Williams. Auditorio.
Jueves 16 de junio
10:00 horas: presentación de la Academia de Ballet Clásico de Lis Ríos. Patio Central.
11:00 horas: Daniela Jiménez Carabantes. Auditorio.
11:30. “La ola” Iván Gordillo. Auditorio.
Viernes 17 de junio
10:00 horas: proyección del documental. “Memorias de un mexicano”. Disertación con Raúl Espinosa Gamboa. Audito-

rio.
11:30 horas: Chundereke, con Daniel Gallo. Auditorio.
12:30 horas: Emoke Ujj Hilliard. Concierto Música Clásica. Auditorio.
Clausura. 14:00 horas.
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ZURICH, 13 de junio.-- El 
encuentro entre Montserrat 
y Belice, el próximo día 15 en 
Malabar (Trinidad), abrirá la fase 
de clasificación para el Mundial de 
Brasil 2014, en la que se disputarán 
832 partidos y participarán 203 
selecciones en busca de lograr las 
31 plazas de la fase final junto al 
país anfitrión; la FIFA reveló que 
la Selección Mexicana fue la que 
más aficionados convocó en las 
eliminatorias anteriores, 82 mil 
por juego.

Según informó FIFA, durante 
junio y julio se disputarán rondas 
clasificatorias previas en la zona 
norteamericana, centroamericana 
y caribeña y en la zona asiática, 
antes del sorteo preliminar que 

será el 30 de julio en Río de Janeiro, 
con 180 asociaciones implicadas 
de Asia (AFC), África (CAF), 
Oceanía (OFC), Europa (UEFA) y 
la Concacaf.

La FIFA explicó que en 
Sudamérica las selecciones no 
se distribuirán en grupos, ya 
que las eliminatorias se juegan 
mediante un sistema de liga según 
el calendario de partidos de la 
Conmebol.

Igualmente indicó que tendrá 
en cuenta su clasificación a fecha 
del próximo 27 de julio de 2011 
para los sorteos continentales. 
La única excepción será en la 
Concacaf, donde ya ha utilizado 
la tabla de marzo de 2011 para la 
primera ronda de la competición 

preliminar.
Brasil 2014 mantendrá el mismo 

reparto de plazas por continente 
que Sudáfrica 2010, según acordó 
el Comité Ejecutivo de la FIFA 
a principios del pasado marzo. 
Europa tendrá 13 plazas, África 
5, Sudamérica 4.5, Asia 4.5, 
Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe 3.5 y Oceanía 0.5.

No obstante, habrá un cambio 
en la forma de determinar 
los emparejamientos de las 
eliminatorias de repesca entre 
confederaciones, ya que, según 
indicó FIFA, se realizará un 
sorteo tras la reunión del Comité 
Organizador del Mundial el 
próximo 29 de julio en Río de 
Janeiro.

El Tri, selección con 
más poder de 
convocatoria

La FIFA reveló que la Selección Mexicana fue la que más aficionados convocó en las eliminatorias anteriores, con un total 
de 82 mil por juego.

LA COIRUÑA, 13 de junio.— 
Deportivo La Coruña espera que 
antes de iniciar la pretemporada 
de cara a la campaña 2011-2012 
en la Segunda División de España 
pueda vender al mediocampista 
mexicano Andrés Guardado.

Con el objetivo de preparar 
la temporada al cien por ciento 
y concentrados en el aspecto 
deportivo, la entidad gallega ansía 
que llegue una oferta atractiva por 
el jalisciense.

El Sporting Lisboa y el Benfica, 
ambos de Portugal, así como el 
Valencia ibérico, son tres cuadros 
que han mostrado interés por el 
‘Principito’, pero hasta el momento 
las ofertas no han convencido al 
presidente del ‘Depor’, Augusto 
César Lendoiro.

La dirigencia blanquiazul 
espera obtener ganancias de 
alrededor de ocho millones de 

euros (poco más de 11 millones 
de dólares) por la venta del 
mexicano, cantidad que los clubes 
antes mencionados no están 
dispuestos a pagar y buscan una 
rebaja en la ficha del jugador.

El estratega José Luis Oltra está 
consciente de que Guardado no 
estará en la aventura del equipo 
en la Segunda División y no lo 
tiene contemplado para realizar 
la pretemporada, así lo indicó el 
diario español ‘Marca’.

Guardado se encuentra 
concentrado con la selección 
mexicana que disputa la Copa 
Oro en Estados Unidos, donde ha 
tenido una actuación aceptable, 
la cual le puede ayudar para 
despertar el interés de otros 
conjuntos u obligar a que Sporting, 
Benfica o Valencia hagan el 
esfuerzo para pagar lo requerido 
por el Deportivo La Coruña.

La Coruña espera
vender a Guardado

El Sporting Lisboa y el Benfica, ambos de Portugal, así como el Valencia ibérico, 
son tres cuadros que han mostrado interés por Andrés Guardado, pero hasta el 
momento las ofertas no han convencido al presidente del Depor, Augusto César 
Lendoiro.

BARCELONA, 13 de junio.— 
En las próximas horas será oficial 
el fichaje del zaguero mexicano 
Héctor Moreno con el Espanyol de 
Barcelona, siempre y cuando el AZ 
Alkmaar de Holanda mantenga 
su palabra sobre las negociaciones 
del traspaso.

A más tardar en 48 horas los 
‘Periquitos’ darán a conocer que el 
defensa sinaloense será parte del 
plantel para afrontar la temporada 
2011-2012, donde el club tiene 
como objetivo clasificar a copas 
europeas.

El diario ‘AS’ afirmó que Moreno 

Herrera, quien disputa con la 
selección de México la Copa Oro, 
es una contratación inminente del 
Espanyol, que desde hace semanas 
preguntó por el jugador e incluso 
la directiva del cuadro catalán 
viajó a Holanda para llegar al 
acuerdo.

Moreno se vestirá de blanquiazul 
siempre y cuando el AZ respete el 
acuerdo pactado en un principio 
con Espanyol, que pagará en 
partes hasta completar la cantidad 
que pidió el equipo holandés por 
el jugador, quien tiene contrato 
hasta el 2014 con el AZ.

Si de último momento el AZ 
no respeta el acuerdo estipulado 
desde un inicio, se complicará el 
traspaso del zaguero al balompié 
español, por lo que se espera que 
la dirigencia holandesa mantenga 
su palabra para que Moreno 
cumpla su sueño de jugar en una 
liga más competitiva.

Incluso el Espanyol ya se dio a la 
tarea de desocupar una plaza para 
jugador extranjero, la cual estaría 
disponible para el mexicano y lo 
más probable es que el argentino 
Jesús Dátolo abandone la 
institución catalana.

Héctor Moreno, a unas horas
para pasar al Espanyol

En las próximas horas será oficial el fichaje 
del zaguero mexicano Héctor Moreno con el 
Espanyol de Barcelona, siempre y cuando el AZ 
Alkmaar de Holanda mantenga su palabra sobre 
las negociaciones del traspaso.

BERLIN, 13 de junio.— La 
organización no gubernamental 
Transparencia Internacional ha 
acusado a Frank Beckenbauer de 
haber callado como miembro del 
comité ejecutivo de la FIFA acerca 
de los casos de corrupción en esa 
organización y considera que ello 
le descalifica para formar parte 
de una comisión de expertos que 
afronte esos asuntos. 

“Beckenbuer nunca abrió la boca 
en los cuatro años que formó parte 
del comité ejecutivo de la FIFA. 
Es, por tanto, corresponsable de la 
situación”, afirmó Silvia Schenk, 
miembro de la presidencia de 
Transparencia, en declaraciones a 
la edición digital de “Spiegel”. 

“Quien ha estado cuatro años 
en un comité ejecutivo, en medio 
de ese caos, no puede decir que 
(Joseph) Blatter es el culpable y 
que él no tuvo nada que ver”, 

prosigue Schenk, representante 
de la organización dedicada a la 
lucha contra la corrupción. 

Esta situación inhabilita a 
Beckenbauer para formar parte 
de la comisión de expertos que 
teóricamente debe abordar la 
situación en la FIFA e impedir 
futuros casos de soborno, apunta 
Schenk. 

La creación de esa comisión 
ha sido propuesta, entre otros, 
por el sucesor de Beckenbauer 
en el comité ejecutivo de la FIFA 
y presidente de la Federación 
Alemana de Fútbol (DFB), Theo 
Zwanziger. 

La idea es que, además del 
“kaiser”, se integren en el grupo 
el presidente de la Liga alemana, 
Reinhard Rauball, el presidente 
del Bayern Múnich, Karl-Heinz 
Rummenigge, y el de Adidas, 
Herbet Hainer.

Beckenbauer calló sobre
corrupción en la FIFA

 La organización 
no gubernamental 
Transparencia Internacional 
acusó a Frank Beckenbauer 
de haber callado como 
miembro del comité 
ejecutivo de la FIFA acerca 
de los casos de corrupción 
en esa organización.
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MADRID, 13 de junio.— El 
director del equipo Ferrari, 
Stefano Domenicali no da todavía 
por perdido el título en el Mundial 
de Fórmula Uno, pese al abandono 
de Fernando Alonso en Canadá 
y prefiere esperar hasta el Gran 
Premio de Gran Bretaña, el 8 de 
julio, para emitir una opinión al 
respecto. 

Alonso tuvo un toque con el 
británico Jenson Button, a la postre 
vencedor de la carrera de Canadá, 
y hubo de abandonar, echando por 
tierra las expectativas que había 
levantado con su segundo puesto, 
el sábado, en la clasificación, 
por detrás del alemán Sebastian 
Vettel, líder del Mundial y del que 

le separan ahora 92 puntos. 
El Gran Premio de Gran Bretaña 

será la primera carrera en la que 
entrará en vigor la prohibición 
del difusor soplado por parte de 
la FIA, circunstancia que podría 
modificar la relación de fuerzas 
entre los equipos en un campeonato 
hasta ahora dominado en forma 
avasalladora por Sebastian Vettel 
(Red Bull). 

“Ya dije que habría que esperar 
a estas dos carreras para saber si 
seguimos con posibilidades. Estoy 
muy decepcionado (por el GP de 
Canadá) porque no hemos sumado 
los puntos que 
merecíamos, ya 
que teníamos 

posibilidades reales. Ahora 
necesitamos ganar el máximo de 
puntos en Valencia y luego ver, en 
Silverstone, cual es el efecto real 
de este cambio en el reglamento”, 
declaró a Autosport. 

Para Domenicali, Ferrari 
necesitará alguna intervención 
divina para acabar con la racha 
de reveses. “Tendremos que 
organizar una excursión a Lourdes 
o algo así para ver si podemos 
revertir la situación”, bromeó, 
y sobre el error estratégico de 
la primera parada de Alonso en 
boxes, indicó: “Ahí está Jenson 

(Button). Ganó la carrera 
con seis paradas”. 

Ferrari aún tiene 
esperanzas de ganar

El director de Ferrari, Stefano Domenicali no da todavía por perdido el título en el Mundial de Fórmula Uno, y prefiere 
esperar hasta el Gran Premio de Gran Bretaña, el 8 de julio, para emitir una opinión al respecto.

LONDRES, 13 de junio.— El 
británico Andy Murray ganó por 
segunda vez en su carrera el torneo 
de Queen’s al derrotar en la final 
al francés Jo-Wilfried Tsonga, por 
3-6, 7-6 (2) y 6-4.

La final se había retrasado para 
este lunes debido a la incesante 
lluvia que cayó el domingo en 
Londres, con lo que la lucha por 
el título se disputó por tercera vez 
en su historia el lunes. En 1979 el 
estadounidense John McEnroe 
se impuso al paraguayo Victor 
Pecci y en 1987 el alemán Boris 
Becker ganó el segundo de sus 
cuatro títulos en estas pistas, al 
imponerse al estadounidense 
Jimmy Connors.

Murray, finalista del Abierto 
de Australia, ha hecho el tránsito 
de tierra a hierba de forma 

impecable. Después de haber 
hecho semifinales en Montecarlo, 
Roma, octavos en Madrid y perder 
con el español Rafael Nadal en 
la penúltima ronda de Roland 
Garros, ha sabido adecuar su tenis 
para ganar el título en el torneo 
que sirve por excelencia para 
preparar mejor el tercer grande 
de la temporada, Wimbledon, que 
comienza la próxima semana.

A Tsonga, verdugo de Nadal 
esta semana, se le escapó el 
partido en el desempate, después 
de haber ganado el primer set 
de forma holgada. En el tercero 
Murray le rompió en el quinto 
juego (3-2) para escaparse ya hacia 
victoria y lograr ante su público su 
primer título esta temporada y el 
17 de su carrera, en dos horas y 25 
minutos.

Murray conquista 
Queen’s

El británico Andy Murray ganó por segunda vez en su carrera el torneo de 
Queen’s al derrotar en la final al francés Jo-Wilfried Tsonga, por 3-6, 7-6 (2) y 
6-4.

Hiroshima no competirá
por Olimpiada 2020

TOKIO, 13 DE JUNIO.-- La ciudad japonesa de Hiroshima 
retiró hoy formalmente su candidatura para ser sede olímpica 
en el año 2020 a causa de dificultades financieras, con lo que 
puso fin al sueño de albergar unos Juegos Olímpicos dedicados 
al desarme nuclear. 

El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, informó hoy al 
presidente del Comité Olímpico Japonés, Tsunekazu Takeda, 
que Hiroshima renuncia a este proyecto por problemas de 
presupuesto, ya que la ciudad aún debe afrontar la elevada 
deuda que contrajo al albergar los Juegos Asiáticos en 1994. 

“Es una pena que la ciudad se haya retirado, pero lo 
aceptamos”, indicó Takeda, en declaraciones recogidas por la 
agencia local Kyodo. 

La idea de la candidatura de Hiroshima había partido del 
predecesor inmediato de Matsui, Tadatoshi Akiba, que durante 
su alcaldía hizo esta propuesta después de que Tokio perdiera 
en 2009 su lucha para albergar los Juegos Olímpicos de 2016. 

En un principio se barajó la posibilidad de que Hiroshima 
presentara una candidatura conjunta con la ciudad de Nagasaki, 
ya que ambas fueron víctimas de las bombas atómicas lanzadas 
sobre Japón en la II Guerra Mundial. 

Sin embargo, miembros del Comité Olímpico Internacional 
advirtieron de que era muy difícil la aceptación de una 
candidatura conjunta, por lo que el año pasado Nagasaki 
decidió retirarse para dejar vía libre a Hiroshima. 

BIRMINGHAM, 13 de junio.— 
Sabine Lisicki, quien salió de 
las primeras 200 del ranking 
femenino tras pasar siete semanas 
en muletas, se alzó este lunes con 
el título del torneo de Birmingham 
al vencer 6-3, 6-2 a Daniela 
Hantuchova en la final.

La alemana de 21 años, cuyo 
único título previo fue en 
Charleston en 2007, logró la 
victoria luego que la final fue 

postergada el domingo debido a 
la lluvia.

Lisicki demostró ante la eslovaca 
Hantuchova, cuarta preclasificada, 
que se ha recuperado de una lesión 
en el tobillo.

Su título en el torneo en superficie 
de césped se dio una semana antes 
del comienzo de Wimbledon, 
donde alcanzó los cuartos de final 
en 2009. Wimbledon le concedió 
el domingo una invitación para 

participar en el Gran Slam.

Sabine Lisicki obtiene
título en Birmingham

Foto Sabine.- Sabine 
Lisicki, quien salió de 
las primeras 200 del 
ranking femenino tras 
pasar siete semanas en 



NUEVA YORK.— Susan Maushart vi-
vió el sueño de todo padre moderno: Des-
conectó a sus hijos adolescentes.

Durante seis meses, Maushart quitó la 
internet, la televisión, los iPods, los celula-
res y los juegos de vídeo. El fantasmagóri-
co brillo de las pantallas dejó de iluminar 
la sala de estar. Los aparatos electrónicos 
ya no sonaban por la noche, como “grillos 
maléficos”. Y ella dejó de llevar su iPhone 
al baño.

El resultado de lo que Maushart llama 
“El Experimento” fue una inmersión en la 
vida real.

Como Maushart explica en un libro pu-
blicado en Estados Unidos y llamado “The 
Winter of Our Disconnect” (El invierno de 
nuestra desconexión), ella y sus hijos re-
descubrieron placeres simples, como jue-
gos de tablero, libros, viejas fotos, cenas 
familiares y escuchar música juntos, en 
lugar de cada uno conectado a su propio 
iPod.

Su hijo Bill, un adicto a los juegos de ví-
deo, llenó su tiempo libre tocando saxofón. 
“Cambió Grand Theft Auto por las obras 
de Charlie Parker”, escribió Maushart. Bill 
dice que El Experimento fue meramente la 
chispa, y que él habría vuelto a la música 
tarde o temprano. Sea lo que haya sido, él 
se dedicó tan seriamente al saxofón que 

cuando se acabó la veda electrónica, ven-
dió su consola de juegos y ahora estudia 
música en la universidad.

La hija mayor de Maushart, Anni, esta-
ba menos “conectada” y leía más que sus 
hermanos, así que su transición fue la más 
fácil. Sus amigos pensaron que la prohibi-
ción era “cool”. Cuando necesitaba com-
putadoras para hacer las tareas escolares, 
iba a la biblioteca. Incluso ahora, pasa 
tiempo sin conectarse a Facebook.

La hija menor de Maushart, Sussy, fue 
la que tuvo mayores dificultades. Maus-
hart había decidido permitir el uso de 
internet, TV y otros aparatos electrónicos 
fuera de la casa, y Sussy inmediatamente 
adoptó esa opción, tomando su laptop y 
mudándose con su padre —el ex esposo 
de Maushart— por seis semanas. Cuando 
regresó a la casa de su madre, se pasaba 
horas hablando por el teléfono de línea 
fija.

Pero la privación electrónica tuvo su 
impacto de todas formas: Las califica-
ciones de Sussy mejoraron considerable-
mente. Maushart escribió que sus hijos 
“se despertaron lentamente del estado de 
cognitus interruptus que había caracteri-
zado muchas de sus horas de vigilia, y se 
volvieron mejores pensadores”.

Maushart decidió desconectar a la fa-

milia porque los muchachos —de 14, 15 y 
18 años cuando comenzó El Experimen-
to— no sólo usaban los medios, “vivían 
en ellos”.

“No se acordaban de la época antes del 
correo electrónico, o los mensajes instan-
táneos, o Google”, escribió.

Al igual que muchos adolescentes, no 
podían hacer sus tareas escolares sin es-
cuchar música, actualizar sus páginas en 
Facebook e intercambiar mensajes instan-
táneos”. Las niñas se habían vuelto “me-
ros accesorios de su propio perfil en las 
redes sociales, como si la vida real fuese 
un ensayo con vestuario para la próxima 
actualización”.

Maushart admite haber sido tan adic-
ta como sus hijos. Neoyorquina de naci-
miento, vivió en Perth, Australia, cerca 
de su ex esposo, y curaba su nostalgia 
con podcasts desde Estados Unidos. Su 
mayor reto durante El Experimento fue 
“abandonar la falsa ilusión de avestruz 
de que enterrar la cabeza en información 
y entretenimiento de mi país era tan bue-
no como estar allí”.

Maushart comenzó El Experimento con 
una medida drástica: Cortó completa-
mente la electricidad durante unas pocas 
semanas, usó velas en lugar de bombi-
llas, tomó duchas frías y comió alimentos 

guardados en hieleras. Cuando se acabó 
el apagón, Maushart esperaba que la re-
acción de aprecio por la electricidad sua-
vizaría la transición de sus hijos a la vida 
sin Google ni celulares.

Como resultado de El Experimento, 
Maushart hizo un cambio importante en 
su propia vida. En diciembre, se mudó de 
regreso a Longs Island, Nueva York, con 
Sussy. Por supuesto, la mudada perpe-
tuó la necesidad de Maushart de vivir en 
dos lugares a la vez: Mantuvo su trabajo 
como columnista de un diario australiano 
y está “viviendo en Skype”, porque sus 
otros dos hijos se quedaron en Australia 
estudiando la universidad. Irónicamente, 
la internet alivio la transición a Estados 
Unidos para Sussy, que usó Facebook 
para establecer amistad con niños en su 
nueva escuela antes de llegar.

Maushart entiende que vivir totalmen-
te desconectado por seis meses no es algo 
realista para la mayoría de la gente.

Pero alienta a las familias a desconec-
tarse periódicamente. “Una forma de ha-
cerlo es establecer un día a la semana sin 
pantallas. No como castigo, sino como 
algo especial”, dice. “No hay un niño 
en el planeta que no preferiría jugar un 
juego de tablero que sentarse frente a su 
computadora”.
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