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Ya comparecieron 8 funcionarios, pero faltan muchos más

Jaime y sus 
compinches 

saquearon 1,300 
mdp en tres meses

Lanza García Zalvidea iniciativa Página 03

En tan sólo tres meses, en el último tramo de su administración municipal, Jaime
Hernández Zaragoza y funcionarios de su gabinete desviaron un mil 300 millones de 
pesos, que representa un 65% del presupuesto total asignado a Benito Juárez para el 

presente año, aseguró la contralora municipal Reina Arceo Rosado
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CANCÚN.— En el ultimo tramo 
de su administración, es decir en 
tan solo tres meses, Jaime Hernán-
dez Zaragoza, y 14 de sus discípu-
los desviaron un mil 300 millones 
de pesos del presupuesto de este 
año, es decir un 65 por ciento de 
2 mil millones de pesos, sentenció 
la contralora del municipio Reina 
Arceo Rosado. .

Y es que este gasto realizado por 
el ex munícipe en tan solo tres me-
ses no se justifica, por lo que verán 
administrativamente si todo lo 
que pagó está fundamentado, sin 
descartar que se finquen respon-
sabilidades penales en su contra, 
porque son 2 mil 311 millones 
433 mil pesos lo autorizado para 
el ejercicio fiscal de este año, can-
tidad de la que el actual gobierno 
sólo ha gastado el 5 por ciento, por 
lo que prácticamente no ha habido 
gastos, quedando tan sólo algunos 
“cachitos”.

Asimismo detalló que la depen-
dencia a su cargo detectó observa-
ciones por 300 millones de pesos 
que deben de ser solventados por 
los ex funcionarios de las diver-
sas áreas, tales como el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Insti-
tuto Municipal de la Cultura y las 
Artes (IMCA), Secretaría General, 

Tesorería, Oficialía Mayor, Segu-
ridad Pública, Obras y Servicios 
Públicos, Desarrollo Social y Eco-
nómico y Planeación

Afirmó que se le envió un re-
querimiento al ex munícipe, quien 
estuvo un periodo de nueve meses 
en el cargo, a Latifa Muza Simón, 
y a Gregorio Sánchez Martínez, 
derivada de las observaciones 
hechas en la entrega recepción, 
asimismo ya comparecieron ocho 
ex funcionarios, de los cuales tam-
bién omitió proporcionar sus da-
tos, dada la secrecía de las investi-
gaciones y no entorpecerlas.

Entre los ex funcionarios que se-
rán llamados a rendir su declara-
ción a la citada dependencia se en-
cuentran: Javier Brito Rousellón, 
de Sindicatura; Patricia Meneses, 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF); Hayde Martínez Saldaña, 
del Instituto Municipal de la Mu-
jer (IMM); Carlos Hurtado Azua-
ra, del Instituto Municipal de la 
Cultura y las Artes (IMCA); Ale-
jandro Luna López (Deportes); 
Transparencia (Indai); Tomás 
Contreras Castillo /Secretaría 
General); Jaime Zetina Gonzá-
lez (Tesorería); Abraham Cuevas 
Montemayor (Oficialía Mayor); 
Juan Carlos Gálvez Mújica (Con-
traloría); Eduardo Cardona Bení-
tez (Seguridad Pública); Secretaría 
de Desarrollo Social y Económico; 

Enrique Ramírez Escobedo (Obras 
y Servicios Públicos), y la direc-

ción General de Planeación, su-
brayó Arceo Rosado..
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Jaime y sus compinches saquearon 
1,300 mdp en tres meses

Por Konaté Hernández

En tan sólo tres meses, en el último tramo de su administración municipal, Jaime Hernández Zaragoza y funcionarios de 
su gabinete desviaron un mil 300 millones de pesos, que representa un 65% del presupuesto total asignado a Benito Juárez 
para el presente año, aseguró la contralora municipal Reina Arceo Rosado.

CANCÚN.— Para que Puerto 
Morelos sea contemplado den-
tro del presupuesto de ingresos y 
egresos, es necesario realizar la de-
claratoria de alcaldía, con el fin de 
que entre septiembre y noviembre 
el Cabildo de Benito Juárez autori-
ce el presupuesto del próximo año, 
pues de lo contrario no contarán 
con los recursos para sus necesi-
dades básicas, expuso el concejal 
Jesús de los Ángeles Pool Moo.

En cuanto a la delimitación de la 
alcaldía, el secretario de la Comu-
na, Eduardo Galaviz Ibarra, ins-
truyó a las direcciones de Catastro 
y Desarrollo Urbano, para que tra-
bajen en el fundo legal de lo que 
será sus límites.

De esta manera el edil Pool 
Moo añadió que debido a que en 
el presente ejercicio fiscal ya esta 
autorizado el presupuesto, es im-
posible modificar, y por ende no 

hay recursos para destinarlos a la 
alcaldía, por lo que es necesario 
esperar a que el Cabildo apruebe 
el correspondiente al próximo año, 
que deberá de ser entre septiembre 
y noviembre. 

Destacó que el tema financiero 
corresponde al área de Tesorería 
y de las áreas de la recaudación, 
los cuales ya analizan de cuanto 
será el monto que se le entregará a 
Puerto Morelos, en el sentido que 
es necesario hacer las corridas fi-
nancieras, para determinar la can-
tidad, el cual no tiene porque ser 
un problema financiero para el 
municipio.

Por lo tanto el primer paso es 
nombrar la alcaldía y luego de-
terminar el presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2012, mismo que 
autorizaran entre septiembre a 
noviembre, debido a que si la 
declaratoria se hace hasta el otro 
año, no tendrían los recursos para 
darle a Puerto Morelos, es por eso 

que afirmó que a mas tardar para 
noviembre ya este autorizado el 
presupuesto de ingresos y egre-
sos.

En lo que a la delimitación te-
rritorial se refiere, señaló que el 
secretario de la comuna, instru-
yó a las direcciones de Catastro 
y Desarrollo Urbano, para que 
determinen cuales serán las líneas 
limítrofes de la alcaldía, esto de-
bido a que algunos pobladores les 
han externado este deseo, tanto a 
los miembros del Cabildo como a 
Eduardo Galaviz Ibarra, titular de 
la dependencia antes citada.

En este sentido al Cabildo co-
rresponde autorizar la añeja pe-
tición de los portomorelenses, 
con la finalidad de convertir al 
destino en alcaldía y tenga una 
mayor promoción turística y sa-
car adelante este proyecto y no es 
que no tengan la voluntad de dar 
cumplimiento a este deseo de la 
población, redundó Pool Moo.

Puerto Morelos contará con 
presupuesto hasta el próximo año

Por Konaté Hernández

 Jesús Pool Moo indicó que 
debido a que el presupuesto 
de este año para el munici-
pio ya está diseñado, será 
hasta 2012 cuando Puerto 
Morelos cuente con recursos 
asignados.



CANCÚN.— El senador José 
Luis García Zalvidea lanza nueva 
iniciativa para proteger los de-
rechos políticos de candidatos y  
funcionarios públicos.

El senador por Quintana Roo 
anunció ayer en la mañana su nue-
va incitativa de ley, en donde los 
presos políticos tendrán seguras 
sus garantías como ciudadanos, 
candidatos o funcionarios públi-
cos, al estar dentro de la cárcel, 
esto hasta que no se demuestre su 
culpabilidad.

El legislador federal se refirió 
no sólo a los casos de Jorge Hank 
Rhon, Pablo Salazar Mendiguchía, 
a Gregorio Sánchez Martínez o 
hasta su mismo hermano, Juan Ig-
nacio García Zalvidea “Chacho”, 
sino a los futuros presos políticos, 
“no etiqueto la iniciativa, lo pon-
go para cualquiera, todo preso 

político es inocente hasta que se 
demuestre lo contrario, pero en el 
proceso de análisis de su situación 
legal se deben de respetar sus ga-
rantías de votar y ser votado”.

Asimismo informó que la si-
guiente semana visitará al ex al-
calde benitojuarense recluido en 
el Cefereso de Nayarit, Gregorio 
Sánchez Martínez, para informar-
le de dicha iniciativa y ver cómo 
se encuentra.

García Zalvidea afirmó que esa 
iniciativa de ley será controver-
sial, debido a que cualquier preso 
político podría ser candidato o 
funcionario público dentro de la 
cárcel, hasta que se le dicte sen-
tencia.

Recordemos que varias figu-
ras del ámbito político no sólo en 
nuestro estado, sino en el país, 
han sido presos políticos, por lo 
que una vez detenidos pierden 
sus derechos políticos y ciudada-
nos, el tan mencionado “votar y 
ser votados”.
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Lanza García Zalvidea iniciativa
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA
Hace unos días me reuní con directivos 

de INFONAVIT de primer nivel, con el 
fin de tratar varios aspectos que preocu-
pan a los trabajadores.

El primero hace referencia a la cartera 
vencida, o dizque vencida, más bien es la 
morosidad en el pago.

La pregunta obligada era ¿a los dere-
chohabientes les gusta tener adeudos so-
bre su patrimonio? desde luego que ¡No!

Pude percibir una falta de de sensibi-
lidad humanista, algo muy frecuente en 
nuestros días.

Los funcionarios públicos desafortu-
nadamente tienen exigencias económicas 
y al igual que en el fútbol los resultados 
son los que importan, sin tomar en cuen-
ta muchos aspectos que influyen en esos 
resultados.

La crítica situación económica que en-

frentan millones de mexicanos y en es-
pecial los de menos ingresos, los obliga 
a ser parte de ese grupo de deudores del 
INFONAVIT.

¿Es fácil dilucidar la problemática? 
¡Claro! la cartera vencida está ligada al 
desempleo, por lógica todo aquel que tie-
ne un trabajo formal no puede estar en 
deuda con el instituto.

Los despidos relacionados con la edad 
del trabajador, ligados con la dificultad 
de volver a encontrar empleo, le obligan 
a someterse al pago del crédito obtenido.

No es difícil imaginar que en la mayo-
ría de los casos el deudor tiene que esco-
ger entre cubrir su pago o el sustento de 
su familia.

Los gobiernos panistas ofrecieron un 
jugoso negocio a despachos de abogados 
particulares, con el fin de que aterroricen 

a los deudores y desde luego ellos se enri-
quezcan del miedo a perder su vivienda.

Esta situación “fascista” muy al estilo 
de la filosofía del PAN y de dos perso-
najes, sobre todo, Calderón y Cordero los 
hace presa de sus propias palabras.

Lo que me sorprende es el silencio que 
ha guardado el tricolor ante las recien-
tes acusaciones de un pasado en el que 
el PRI gobernó mal en muchos aspectos, 
pero también, debo decir, existía huma-
nismo en sus programas sociales, aunque 
fuera tachado de populismo.

Lo que debería interesar al ciudadano 
es el presente, dejar en la historia y sobre 
todo en la psiquiatría los resentimientos 
sociales, a los que acuden los azules para 
ganar votos.

No es uno ni dos, los que han padecido 
ese terrorismo panista, hablo de millones 

que viven un estado de existencia preca-
ria y no pocos están resueltos a perder su 
patrimonio antes de luchar por él.

El poder ejecutivo amarró al instituto 
con la concesión graciosa de la deuda a 
esos despachos, no se puede tratar di-
rectamente con el INFONAVIT, a menos 
que realices y demuestres buena fe en el 
pago de las mensualidades adeudadas.

Esta fue la única recomendación hu-
manitaria que salió de las oficinas de Ba-
rranca del Muerto, lo grave es que pocos 
deudores lo lleguen a saber y sigan hin-
chando los bolsillos de esos despachos, 
a los que, repito, los gobiernos panistas 
cedieron el cobro de los adeudos.

Tan fácil que es contestarle a los go-
biernos panistas y lo que han provocado 
en poco menos de 11 años de gobierno.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

El senador José Luis García Zalvidea dio a conocer que propondrá que los presos políticos mantengan intactas sus garan-
tías hasta que no se demuestre su culpabilidad.

Julián no debe engañar a portomorelenses: Carrillo

Juan Carrillo Soberanes 
indicó que el presidente muni-
cipal debe cumplir sin ningún 
tipo de triquiñuelas.

CANCÚN.— El líder estatal del FJR, 
afirmó que el presidente municipal de 
Benito Juárez debe dejar las triquiñuelas 
para otra  ocasión.

Con el tan esperado nombramiento de 
alcaldía de Puerto Morelos, el líder esta-
tal del Frente Juvenil Revolucionario, Juan 
Carrillo Soberanis, afirmó que el munícipe 
benitojuarense, Julián Ricalde debe dejar 
las triquiñuelas y ver la ciudadanía.

Carrillo Soberanis aseveró que ya se 
había tardado el nombramiento de Puer-
to Morelos,  debido a que fue el primero 
en crearse, por lo que Ricalde Magaña no 
debe de engañar a los portomorelenses.

Asimimo dijo que  esperan que en di-
cha alcaldía tengan lugares los integrantes 
del Frente Juvenil Revolucionario en los 
temas en donde se desenvuelvan mejor, 
pues aunque se tiene la capacidad de otro 
cargo publico, “sabemos que el FJR está 
capacitado para algo mejor, y muestra de 
ello es el ex líder estatal José Luis Toledo, 
que ahora se desempeña como tesorero en 
Solidaridad  y el mismo Roberto Borge, 
que salió  de nuestras filas”.

Recordemos que a pesar de no haber 
elecciones en el municipio de Bacalar, el 
Frente Juvenil Revolucionario está listo 
para cualquier eventualidad de esa índo-
le, según palabras de su propio dirigente 
estatal.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Todo un éxito resultó la pre-
sentación de la Orquesta Sinfónica de Quin-
tana Roo la tarde del lunes, que congregó a 
más de mil 500 personas en el parque de Las 
Palapas donde se llevó a cabo la “Gala de 
Ópera en el Caribe”, conducida por el maes-
tro Davis Elías Hernández Bretón, donde se 
realizó con gran calidad la interpretación de 
oberturas de maestros de la música clásica y 
grandes voces de la Ópera Maya que acom-
pañaron a esta orquesta.

Desde las 19:30 horas que inició la gala, de 
antemano se encontraban los espectadores 
buscando un lugar para disfrutar de este es-
pectáculo de gran calidad ofrecida por la Se-
cretaría de Cultura del Gobierno del Estado, 
Consejo Nacional de Cultura (Conaculta), 
en coordinación con el Instituto Municipal 
de la Cultura y las Artes, que preside Ale-
jandro Ramos Hernández.

El funcionario municipal, explicó sobre 
esta presentación musical -que se ofreció 
completamente gratis-, que en Europa un 
espectáculo de esta calidad tiene un costo 

de 190 euros en los espacios más económi-
cos pero gracias a esta coordinación, se pre-
sentó esta gala al alcance de toda la gente.

Agregó que luego de una lluvia intensa 
por la mañana, esta tarde el clima estuvo 
perfecto que permitió el disfrute de esta 
gala de ópera en donde se presentaron vo-
ces de sopranos como las de: Karen Kness, 
Vanessa Rodríguez, Jordanna Kurkpatrick, 
Joanna Hurtwitz, Sarah Lelby, Allison 
Warson, Mary Grogan y el barítono An-
dew Pratt.

Indicó que se colocaron 800 sillas pero el 
aforo superó en mucho a lo esperado, ya 
que entre la gente que estaba parada y las 
que estaban sentadas, se congregaron entre 
mil 500 personas a 2 mil.

Las piezas que se interpretaron perte-
necen a los grandes maestros de la músi-
ca clásica como: Mozart, Antonin Dvorak, 
Giacomo Puccini, Giusepe Verdi, Charles 
Gounod, Richard Wagner, Vicenzo Bellini, 
Pietro Mascagni, Umberto Giordano y Di-
mitro Shostacóvich.
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Por Amaury Balam

Mientras los diferentes actores políti-
cos del norte de Quintana Roo se des-
gastan en una guerra sin cuartel, entre 
dimes y diretes y que no yo lo dije así, 
sino asa, lo único que están logrando es 
dejar pasar el tiempo, en el estricto sen-
tido que cuando estén concluyendo los 
gobiernos, echarle la culpa a Juan de los 
Palotes por su ineptitud.

En fin esto ya se hizo costumbre en la 
clase política local quintanarroense, si 
porque este gentilicio lo tienen tanto los 
nativistas que son los nacidos en estas 
tierras más no son los dueños, como los 
arribistas, que ya dado el tiempo que 
llevan radicando en el estado, se sien-
ten con tanto derecho como los prime-
ros, y no tanto por el comercial, ese de 
“así como yo sea tuyo Quintana Roo”.

¿De que sirve tanta alharaca de hacer 
de uno un estado, sino tanto los unos 
como los otros, si arribistas como nati-
vistas, lo único que hacen es burlarse 
de la sociedad?, si porque la verdad 
eso es lo que hacen, ya que por parte 
de ambos bandos, donde hay señores 
feudales todopoderosos, de verdad que 
esos, no se sienten quintanarroenses, 
sino más que nada dueños del estado 
y de su gente, a la que pretenden mani-
pular, haciéndoles creer que Quintana 
Roo, es de todos, eso no es cierto, pues 
es e todos sabido que es de esos grupos 
financieramente poderosos.

Aparentan interesarse por la difusión 
de las tradiciones históricas del pueblo 
maya, el cual como siempre es ele más 
burlado y del que todos se aprovechan, 
ya no tanto en las elecciones cada vez 
que hay campañas, al regalarles una 
tortita y un refresco, sino que hasta en 
la conciencia de cada quien pretenden 
meterse al grado de cambiar las cos-
tumbres que cada quien trae consigo.

Además se habla mucho de la famosa 
Cruz Parlante, la cual a  finales del si-
glo XIX, por ahí de 1850 la famosa cruz 
parlante que hablo a los mayas someti-
dos bajo el yugo yucateco, el cual tuvo 
tal impacto, que con tal fuerza, les dio 
fortaleza espiritual inusitada, al per-

mitirles luchar contra sus opresores y 
liberarse.

Pero ahora en estos tiempos, los des-
cendientes que viven en la misma opre-
sión social y económica, los eruditos 
sacerdotes mayas, dicen que “escrito 
esta” en la Biblia que Dios, Jehová o 
Alá, quizá sea Buda, Kukulkan o sabrá 
que dios, les hablará a través de esa 
cruz, parlanchina, no, no es burla hacia 
las creencias de los antepasados, como 
lo hacen en la actualidad los diferentes 
actores políticos.

Se ha dicho que algunos estudiosos 
del caso de la cruz parlante han des-
acreditado el milagro de la misma y 
no es para más, pues se habla de José 
María Barrera, soldado yucateco quien 
creo el dogma, cuando a mediados de 
1850 marcó la localización de un ma-
nantial cerca de Kampocolche, con tres 
cruces que grabó en un cedro y que al 
toparse los nativistas en medio de la 
selva con este grabado, determinaron 
acreditárselo a la divinidad y no pasó 
mucho antes de que llenaran ese espa-
cio con ofrendas.

Ahora solo falta descubrir quien hizo 
hablar a la cruz parlante, o mas bien a 
que ventrílocuo se le atribuye el mila-
gro de hacer hablar a esta famosa cruz 
copiada de los grabados de aquel sol-
dado, y que como dicen los sacerdotes 
mayas, que la cruz volverá a hablar, 
quizá sea que el nuevo ventrílocuo sea 
Julián Ricalde Magaña, o cualquiera de 
los lideres de los diferentes partidos 
políticos en el estado, sea Raimundo 
de la Rosa Bejarano del PRI, Sergio Bo-
lio Rosado del PAN, Emiliano Ramos 
Hernández del PRD, incluso a lo mejor 
el vocero oficial de la divinidad (no es 
burla), sea el dirigente estatal del PT, 
Hernán Violatorio Barrios, acusado de 
intento de violación, no tanto sexual 
hacia las féminas, sino de los derechos 
fundamentales del ser humano.

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

Críticas, comentarios y sugerencias al 
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Congrega Orquesta Sinfónica 
a cerca de 2 mil personas

Todo un éxito resultó la presentación de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo la tarde del lunes, que 
congregó a más de mil 500 personas en el parque de Las Palapas donde se llevó a cabo la “Gala de 
Ópera en el Caribe”.

CANCÚN.— La delegación de la Procura-
duría General de la República en Quintana 
Roo en cumplimiento al Programa de Des-
trucción de Narcóticos y a lo dispuesto por 
el Artículo 181 del Código Federal de Proce-
dimientos Penales, que prevé la destrucción 
de la droga asegurada, incineró un total de 
16 kilos 556 gramos de estupefacientes.

El evento se efectúo en las instalaciones de 
la Guarnición Militar del LXIV Batallón de 
Infantería, con sede en la ciudad de Cancún, 
ante la presencia de autoridades federales y 
militares, así como personal de la Contralo-
ría Interna de la Institución, quien dio fe de 
la autenticidad y peso de la droga destruida 
mediante el método de incineración

PGR incinera 
drogas aseguradas

La delegación de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo incineró un total de 16 
kilos 556 gramos de estupefacientes.
El evento se efectúo en las instalaciones de la Guarnición Militar del LXIV Batallón de Infantería.

Drogas incineradas

10 kilos 863 gramos 700 miligramos de cocaína
Cinco kilos 691 gramos 900 miligramos de marihuana
24 unidades de psicotrópicos
Una caja con objetos del delito (contenía ropa, pipa y cajas)
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno municipal fomentará la 
capacitación y mejor equipamien-
to del cuerpo policiaco, para la de-
bida protección a los solidarenses.

 “Como gobernante primero es-
cucho y luego actúo. Por ello esta-
mos trabajando para vivir en una 
sociedad más tranquila, que es la 
recompensa más gratificante que 
podemos recibir”.

Acompañado de su gabinete 
y regidores, Filiberto Martínez, 
asistió al pase de lista y parte de 
novedades de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos.

En el evento reconoció la res-
ponsabilidad y el alto sentido del 
deber policial tienen, dijo: “los 
policías son los trabajadores que 
velan por la tranquilidad de la 
gente”.

El equipo de gobierno reconoció 
el trabajo de los policías. Cándido 
Torres, Manuel Cortázar, Luis En-
rique Ventura y Andrés de la Cruz 
Díaz, entre otros.

Capacitación y equipamiento 
para tener mejores policías

Acompañado de su gabinete y regido-
res, Filiberto Martínez, asistió al pase 
de lista y parte de novedades de Segu-
ridad Pública, Tránsito y Bomberos, 
donde se reconoció la labor destacada 
de algunos elementos.

TULUM.– Titulares de los di-
versos departamentos o áreas del 
Ayuntamiento de Tulum, encabe-
zado por la presidenta Edith Men-
doza Pino, llevaron a cabo una 
actividad de  “Pre verificación de 
Agenda Desde Lo Local”, esto con 
el objetivo de tener todo organiza-
do y ordenado para participar en 
la verificación de este año.

Lo anterior fue dado a conocer 
por la misma titular del Ejecutivo 
municipal, quien además indicó 
que dicha reunión  tiene como 
objetivo principal revisar física-
mente las evidencias de gestión 
municipal en cada uno de los de-
partamentos del Ayuntamiento en 
este año, con la finalidad de im-
plementar estrategias necesarias 

con miras a la “verificación” de 
este programa, que será realizada 
por la Uqroo.

Mendoza Pino también subra-
yó que “lo que se busca a través 
de la agenda desde lo local es im-
pulsar el desarrollo integral del 
municipio y crear condiciones de 
equidad entre todos los ciudada-
nos tulumnenses, con el objetivo 
de hacer más eficientes sus ac-
ciones y sus programas, respon-
diendo con soluciones concretas 
a los problemas cotidianos de 
los ciudadanos –agregó – por lo 
que les pido a todos los directo-
res generales y directores de área 
poner su máximo esfuerzo ya que 
se debe de entregar en tiempo y 
forma en los tiempos establecidos 

–concluyó.
La presidenta municipal Edith 

Mendoza Pino recalcó a los traba-
jadores del noveno municipio que 
desea obtener la certificación ya 
que Agenda Desde Lo Local es el 
máximo reconocimiento que entre-
ga la Presidencia de la República a 
aquellos municipios que lograron 
certificar los 270 parámetros y los 
39 indicadores que comprende la 
metodología de programa.

Para finalizar el secretario técni-
co del Ayuntamiento afirmó que 
los departamentos siguen reali-
zando sus obligaciones para po-
der llegar a cumplir con todos los 
parámetros que se indican, y que 
en esta vez se pueda superar la ci-
fra de la evaluación 2010.

Tulum quiere obtener certificación del programa 
“Agenda desde lo local”

Edith Mendoza Pino, presidenta municipal de Tulum, indicó que se busca impul-
sar el desarrollo integral del municipio y crear condiciones de equidad entre todos 
los ciudadanos tulumnenses.

COZUMEL.— Para la próxima 
temporada vacacional de verano, 
los hoteles del primer cuadro de 
esta isla mantienen expectativas 
de ocupación del 90 por ciento, 
estimó el gerente operativo de la 
Asociación de Hoteles de Cozu-
mel, Isauro Cruz Lara.

Señaló que la gran mayoría de 
los turistas nacionales que arriban 
a la isla en esas fechas, por lo re-
gular prefieren hospedarse en la 
zona centro, por las tarifas eco-
nómicas que se manejan y su ubi-
cación, ya que les permite mayor 
movilidad hacia los atractivos que 
deseen visitar o recorrer a pie los 

restaurantes y tiendas de esa parte 
de la ciudad. 

Isauro Cruz Lara reiteró que por 
la experiencia de años pasados, el 
sector tiene expectativas muy altas 
para las siguientes vacaciones, ya 
que los hoteles del centro reciben 
en esas fechas grupos grandes, 
que incluso algunos alcanzan has-
ta el 100 por ciento de ocupación.

Pero el beneficio no es sólo para 
los hoteleros, dijo, sino también 
para los comercios tales como 
restaurantes y negocios donde se 
expenden los llamados “souve-
nirs”, entre otros prestadores de 
servicios.

De igual forma, mencionó que 
la expectativa es mayor para este 
año, debido al inicio del vuelo 
de conexión entre Cozumel y la 
Ciudad de México que ofrecerá 
la aerolínea Interjet,  en la ope-
ración que se formalizó reciente-
mente.

Para finalizar, mencionó que 
pese a los pocos vuelos comer-
ciales y la temporada baja en 
estos días, la ocupación hotelera 
del destino se ha mantenido en 
43 por ciento, lo cual es alenta-
dor, ya que el año pasado para 
estas fechas estaba a poco más 
del 35 por ciento.

Esperan en Cozumel buena 
ocupación en vacaciones 

de verano

Los hoteles del centro de Cozumel prevén una afluencia de 90 por ciento, porque 
los turistas nacionales prefieren dichos centros de hospedaje por ubicación y ta-
rifas.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo consideró 
que la decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que desestimó la demanda 
respecto a la duración del Concejo 
Municipal de Bacalar, es un triunfo 
para Quintana Roo, en especial 
para los bacalarenses, y confirma 
que el Congreso del Estado actuó 
apegado a la ley.

El jefe del Ejecutivo recordó que 
ayer, en una primera votación, 
la 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.

—Hoy, con una nueva votación, 
se confirma que el Concejo 
Municipal de Bacalar, que 
encabeza Francisco Flota Medrano, 
queda firme y, por tanto, no habrá 
elecciones extraordinarias ni se 
tendrá que hacer una erogación 
millonaria con ese propósito 
—sostuvo.

Borge Angulo reiteró, que 

cualquiera que hubiese sido la 
decisión del máximo tribunal 
del país, la habría acatado y 
respetado porque su gobierno 
actuará siempre de la mano con la 
Constitución.

—Una vez superados los 
conflictos legales y confirmado 
que los miembros del Concejo 
permanecerán en sus cargos hasta 
el 2013, como estipuló el Congreso 
del Estado, no habrá más 
distracciones y podrán dedicarse 
de lleno a trabajar a favor de los 
bacalarenses —indicó.

El gobernador subrayó que en 
este momento Bacalar merece 
toda la atención de los miembros 
del Concejo, quienes tienen la 
enorme responsabilidad de sentar 
las bases para el desarrollo del 
décimo municipio de Quintana 
Roo.

Por último, reiteró que lo 
importante es que se reconoció 
que la creación del municipio 
de Bacalar fue producto de una 
decisión soberana, que no sólo 
atendió el añejo anhelo de una 
comunidad, sino que se ajustó a 
un procedimiento legal.
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Decisión de la SCJN, un triunfo para 
Quintana Roo y Bacalar

El gobernador Roberto Borge Angulo consideró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
que desestimó la demanda respecto a la duración del Concejo Municipal de Bacalar, es un triunfo para Quintana Roo, en 
especial para los bacalarenses.

CHETUMAL.— La primera 
jornada del Operativo Nacional 
Específico contra la Delincuencia 
(Conago1), en el que participan 
policías y procuradurías de Justicia 
de los 31 estados del país, arrojó 
“sin novedad” en Quintana Roo, 
informó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

—Esta es una acción acordada en 
el seno de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores —añadió—. 
El Gobierno de Quintana Roo, 
independientemente de las 
acciones y operativos específicos 
que aplica en materia de seguridad, 
apoyará de manera coordinada 
todo lo que beneficie o contribuya 
a la seguridad y bienestar de los 
quintanarroenses.

De acuerdo con el jefe del 
Ejecutivo, el operativo, que arrancó 
en el primer minuto de ayer lunes, 
concluirá a la medianoche del 

próximo domingo 19.
—El objetivo es desarrollar y 

coordinar una logística de personal 
y acciones operativas necesarias 
para combatir los 11 delitos de 
mayor impacto social, identificar 
zonas de alta incidencia delictiva, 
realizar acciones pertinentes 
para la prevención del delito en 
cuestión y promover la denuncia 
mediante el número 066 —indicó.

Los 11 delitos considerados 
de alto impacto social que se 
atacarán en el operativo Conago1 
son los siguientes: extorsión, robo 
a pasajero, robo de vehículo con y 
sin violencia, secuestro, homicidio, 
violación, robo a transeúnte con 
violencia, robo a banco con y sin 
violencia, robo a casa-habitación 
con y sin violencia, robo a negocio 
con violencia y lesiones dolosas.

—Adicionalmente —continuó 
el Gobernador—, se atenderá 

el decomiso y recuperación de 
armas y el cumplimiento de 
mandamientos judiciales, como 
órdenes de aprehensión.

Asimismo, precisó que 
en el operativo participan 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Secretaría 
de Seguridad Pública y las 
Direcciones de Seguridad Pública 
de los 10 Ayuntamientos del 
Estado.

—La fuerza destinada por la 
Policía Estatal Preventiva para el 
operativo consta de 300 hombres, 
100 patrullas, 40 motocicletas, 
300 armas cortas y 300 largas 
—subrayó.

Adicionalmente, la Policía 
Judicial colabora con 173 
elementos en la zona sur, 12 en 
el centro, 225 en el norte, 30 en la 
Riviera Maya, seis en Tulum y 19 
en Cozumel.

Con más de 700 policías, Quintana Roo 
participa en operativo de la Conago

La primera jornada del Operativo Nacional Específico contra la Delincuencia 
(Conago1), en el que participan policías y procuradurías de Justicia de los 31 
estados del país, arrojó “sin novedad” en Quintana Roo.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Una exitosa muestra artística 
cultural organizada por las 
direcciones de Cultura y Turismo 
municipal,  se llevó a cabo la noche 
del lunes en el Parador Turístico 
K´IUIK, con la participación 
de grupos locales de música 
autóctona, la orquesta musical del 
ayuntamiento y un grupo de danza 
folklórica.

El evento, al que asistió 
una nutrida cantidad de 
carrilloportenses, estuvo 
encabezada por el presidente 
municipal, Sebastián Uc Yam, así 
como el radiodifusor de la Cámara 
de la Industria de la Radio y la 
Televisión de Michoacán, Flavio 
Acevedo y el asesor jurídico 
de radiodifusoras, Francisco 
Campuzano Lamadrid.

Esta muestra cultural tuvo como 
objetivo, dar conocer a las familias 

de la localidad las distintas 
actividades folclóricas con las 
que cuenta la zona y que fueron 
heredados por nuestros ancestros, 
que hoy en día corren el riesgo de 
desaparecer.

La primera participación corrió a 
cargo de la orquesta del ayuntamiento, 
que interpretó melodías de su 
creación, así como temas de amplio 
conocimiento popular.

Le siguió, el grupo de danza 
folklórica, Telpochcalli, quienes en el 
escenario presentaron el “pasacalles” 
y el “Calabaceado”, versiones 
originales del folklor popular de 
Quintana Roo Mestizo.

Así mismo, se presentaron el grupo 
de música prehispánica Humbats y 
un grupo de Musica Mayapax de don 
Idelfonso Cauich de la comunidad de 
Noh-Cah.

En el evento también se expuso 
distintos trabajos pictóricos del artista 

local Juan Manuel Vega Moreno, 
quien explicó a los asistentes las 
distintas técnicas que utiliza en la 
realización de sus obras.

La actividad cultural, también 
sirvió de marco para llevar a cabo la 
entrega de certificados de locutores 
de radio avalados por la Secretaría de 
Educación Pública a los C. Humberto 
Francisco Puc Dzul, Juan Sánchez 
Ku, Emmanuel Ribón Bonora, Justino 
Dzul Cen, Noé Güemez Castillo, y 
Graciela Machuca Martínez.

También acudieron al evento 
los regidores Karin Cabrera 
Argaez, Carlos Chable Mendoza, 
la titular del Centro Integral de 
Atención a la Mujer, Claudia 
Alicia Salazar Cano, el director 
de Comunicación Social y Prensa, 
Hermelindo Martínez Cruz y el 
director de Cultura Municipal, 
Daniel May Pat.

Muestra artística cultural en Felipe Carrillo Puerto

Esta muestra 
cultural se organizó 
con el fin de dar 
a conocer a la 
comunidad las 
tradiciones de la 
zona, heredadas por 
nuestros ancestros.



CHETUMAL.— La entrada de 
aire marítimo tropical, con mo-
derado contenido de humedad, 
proveniente del Golfo de México y 
Mar Caribe hacia la Península de 
Yucatán, provoca tiempo caluroso 
con lluvias de ligeras a moderadas 
y tormentas eléctricas aisladas en 
el Estado, informó Jaime Villasano 
Espejo, meteorólogo de la Direc-
ción Estatal de Protección Civil.

El tiempo probable por munici-
pios es el siguiente: Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Cozumel, Solidaridad y Tulum, 
predominará cielo medio nublado, 
lluvias con chubascos aislados du-
rante la tarde o noche, viento del 
Este de entre 15 y 25 kilómetros 
por hora, con rachas ocasionales 
de 35 kilómetros por hora.

José María Morelos, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar, predominará cielo me-
dio nublado a nublado, lluvias 
con chubascos aislados durante 
la tarde o noche, viento del Este 
de entre 15 y 25 kilómetros por 
hora con rachas ocasionales de 
35 kilómetros por hora.

La temperatura máxima será 
de entre 32 y 35 grados centí-
grados y la mínima de entre 22 
y 24. La sensación térmica al me-
diodía será de 39 grados centí-
grados y al amanecer 22 grados 
centígrados. Los valores climá-
ticos máximos reportados en las 
últimas 24 horas: temperatura 
máxima, 34.7 grados centígrados 
en Chetumal y la mínima de 24 
en Cancún.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Confiar en todos es insensato; 
pero no confiar en nadie es neuró-
tica torpeza.

Diariamente aprendemos algo 
y en este Cancún no cantamos mal 
las rancheras, y porqué no decir 
que en todo el estado de Quinta-
na Roo, más cuando los “funcio-
narios o políticos” nos ofrecen 
suficiente tela de donde cortar. 
Como ejemplo presentare algu-
nos acontecimientos sucedidos en 
días pasados, cuesta trabajo creer 
y sobre todo no dar la importan-
cia en cada uno de los casos y que 
la verdad dan mucho de qué ha-
blar de como esta de corrompida 
y desvalorada “nuestra política y 
suciedad” (perdón, sociedad).

El desdoblamiento: ¿puedes es-
tar en dos lugares a la vez?

¿Puede una persona estar en 
dos lados al mismo tiempo?

Pregunto esto porque quizá 
algunos piensen que estoy loco 
o que el extrañar me hace sentir 
estas cosas, pero no creo que sea 
así.

Todos estos días siento como 
que Bea está cerca, y me dice cosas 
como, -dale bañate, cierra la puer-
ta al salir. ¿Te hiciste la cama? o 
cosas así, pero además hay que 
ver a Candelaria, ella parece no 
extrañarla porque parece que ha-
blara todo el tiempo con la Bea, es 
más a veces cuando buscamos co-
sas que sólo Bea sabe dónde están, 
viene Cade y nos dice: está ahí; 
cuando le preguntamos como lo 
sabe nos dice: ella me dijo. ¿Puede 
una persona estar en dos lados a 
la vez?, ¿no sienten a veces cuan-
do entran aquí que ella anda? Esto 
es quizá fruto de que la extraña-
mos, pero son varias cosas raras 
y que me hacen sentir que ella 
está acá. ¿Qué piensan ustedes? 
Es mi inconsciente, puede ser que 
ella esté cerca, no sé qué pensar y 
no quiero que piensen que estoy 
loco, no se.

El jueves 26 de mayo, el día que 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo salió del estado con destino 
a Londres, Inglaterra, para ver 
el partido entre el Barcelona y el 
Manchester United por la final de 
la Champions League, Quintana 
Roo rompió el record de hectáreas 
siniestradas desde 1999, de acuer-
do a los reportes oficiales del Co-
mité Estatal de Protección contra 
Incendios Forestales que Expe-
diente Quintana Roo presenta. Ese 
día, los 130 incendios forestales de 
Quintana Roo, entre los activos y 
los ya pagados, alcanzaron las 53 
mil 985.5 hectáreas, superando el 
record del año 2006, cuando se 
quemaron  53mil 615 hectáreas, y 
convirtiéndose en el reporte más 
alto desde 1999, cuando el conteo 
de incendios quedó en manos de 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor).

Naturalmente esto ha sido ne-
gado y con mucha pena presento 
lo siguiente pues no se vale que en 
pleno siglo 21, intenten confun-
dirnos al negar lo evidente.

El desdoblamiento astral:
¿Qué es el desdoblamiento?
El desdoblamiento astral es un 

fenómeno natural que se da en 
todos los seres humanos durante 
el periodo del sueño. Cuando es-
tamos dormidos el alma o psiquis 
se separa del cuerpo físico y nues-
tra conciencia se desenvuelve en 
otras dimensiones. A través del 
desdoblamiento ingresamos a los 
mundos internos de la naturaleza 
mientras el cuerpo físico descan-
sa en la cama. Los sueños que 
traemos al despertarnos, son el 
recuerdo del tránsito que hemos 
realizado en otras dimensiones.

El desdoblamiento también se 
conoce como viaje astral, ensueño 
o sueño lucido.

La conciencia dormida:

Muy pocas personas saben que 
todas las noches se desdoblan, 
viajan y se desenvuelven en otro 
plano o dimensión debido a que 
la mayoría de individuos acos-
tumbran a vivir con la conciencia 
profundamente dormida.

Casi todas las personas viven 
soñando durante el día porque 
su atención permanece siempre 
abstraída en diálogos internos, 
fantasías, proyecciones mentales, 
preocupaciones, recuerdos, pre-
juicios, etc., mientras trabajan, 
dialogan, caminan, conducen, etc.  
Si durante el día permanecemos 
con la conciencia sumergida en 
las proyecciones del ego, duran-
te la noche también.  Por tener la 
conciencia dormida no podemos 
darnos cuenta que en un momen-
to determinado nos encontramos 
fuera del cuerpo físico desenvol-
viéndonos en un sueño. Cuando 
estamos durmiendo continúan 
proyectándose en nuestra psico-
logía las mismas impresiones que 
estuvieron procesándose durante 
el día. Es así como se producen 
los sueños en los que se plasman 
nuestras represiones, temores, de-
seos, obsesiones, etc.  El primer 
trabajo que debemos hacer para 
despertar conciencia es dejar de 
“soñar” mientras estamos en es-
tado de vigilia; aprendiendo a 
observar las diferentes películas y 
recreaciones en que nuestros yos 
nos sumergen constantemente.

El desdoblamiento y el conoci-
miento de sí mismo:

El desdoblamiento astral es una 
importante herramienta para el 
ejercicio del auto conocimiento, 
ya que nos permite comprobar la 
existencia tangible de los mundos 
psicológicos; sobre los cuales pre-
tendemos realizar un trabajo de 
revolución y cambio. El objetivo 
de despertar conciencia en las di-
mensiones interiores de la natura-
leza no es desarrollar una facultad 
mística por capricho o curiosidad, 
sino acceder a una importante he-
rramienta que nos permitirá pro-
fundizar en el conocimiento de sí 
mismos de muchas formas:

- Poder conocer la naturaleza 
de los mundos internos y acceder 
a las revelaciones que nuestro real 
ser considera útiles para nuestro 
proceso de aprendizaje y desper-
tar.

- Utilizar los sueños como he-
rramienta de auto conocimien-
to, en los cuales podremos ver 
nuestras represiones, debilidades, 
deseos,  obsesiones, temores, etc. 
proyectándose en recreaciones 
que son útiles para el auto descu-
brimiento.

- Conocer el estado de la deuda 
karmica y los diferentes trabajos 
que debemos realizar para saldar-
la.

- Recibir la orientación de nues-
tro ser interno que nos permita 
establecer un orden y reconocer 
las prioridades del trabajo interior 
particular.

- Obtener revelaciones acerca 
de eventos que están por suceder, 
que nos permiten prepararnos 
para su advenimiento.

- Determinar los resultados de 
las diferentes prácticas que vamos 
realizando en el plano físico; para 
que podamos rectificar el rum-
bo cuando nos hemos desviado, 
descubrir nuestras faltas y perfec-
cionar las deficiencias del trabajo 
interior gradualmente.

1- Vocalizando un Mantram:
¿Qué es un mantram?
Es la pronunciación de sonidos, 

que al ser acompañados por la 
concentración estimulan el des-
pertar de facultades que están la-
tentes en el ser humano. El man-
tram FARAON es muy efectivo 
para producir el desdoblamiento. 
Debe pronunciarse verbalmente 

alargando la palabra así:
Faaaaarrraaaooooonnnnn.
Debemos vocalizarlo suave-

mente, sin extendernos demasia-
do en su pronunciación para no 
espantar el sueño. Mientras se 
pronuncia el mantram, imagina-
remos  una pirámide, en la cual 
centraremos toda nuestra aten-
ción. El mantram se pronuncia 
verbalmente durante unos minu-
tos y luego se continúa mental-
mente. Es importante vigilar la 
mente para evitar identificarnos 
con  pensamientos ajenos al ejer-
cicio. El objetivo es adormecerse 
mientras se pronuncia el man-
tram, sin perder la conciencia. Con 
el tiempo se irán presentando los 
síntomas, hasta que finalmente se 
produce el desdoblamiento.

A través de la imaginación:
• Imaginando estar en un lugar 

lejano: 
Una vez relajado, imaginar un 

lugar lejano bien conocido (una 
casa, un parque, alguna avenida, 
una ciudad) y concentrarse en esa 
imagen olvidando el sitio donde 
se encuentra el cuerpo físico. Así 
se desdoblará y transportará a ese 
lugar.

• Imaginar que se vuelve cada 
vez más liviano:

A medida que vamos haciendo 
la relajación, imaginamos que nos 
volvemos cada vez más livianos, 
sintiendo cómo al exhalar el aire 
nuestro cuerpo pierde pesadez. 
Continuamos de esta forma pro-
curando alcanzar niveles más pro-
fundos de relajación,  sin perder la 
conciencia  hasta que se produzca 
el desdoblamiento. Muchas veces 
estamos desdoblados a unos po-
cos centímetros encima del cuer-
po físico, lo que en una primera 
impresión podría engañarnos. 
Para comprobar nos tiraremos del 
dedo esperando que se estire, nos 
pellizcaremos o pegaremos un 
saltito para ver si quedamos flo-
tando. Consideraciones sobre el 
desdoblamiento:

La salida en cuerpo astral no 
representa ningún peligro por-
que todos los seres humanos la 
realizamos inconscientemente 
durante las horas de sueño nor-
mal. Todo temor es injustifica-
do. Cualquier cosa que hagamos 
en la vida, es mejor hacerlo de 
manera conscientes que incons-
cientemente.

La salida al mundo astral está 
relacionada con la emoción y 
no con el intelecto. El exceso 
intelectual dificulta el desdo-
blamiento. La meditación nos 
ayuda a recuperar el equilibrio 
entre intelecto y emoción. Me-
ditar a diario facilita la salida al 
astral.

Kalimán, un superhéroe 
mexicano.

Kalimán es el Séptimo hom-
bre de la dinastía de la diosa 
Kalí. Es un hombre justo que 
dedica su vida en cuerpo y alma 
a combatir las fuerzas del mal 
siempre. Kalimán basa su lucha 
en el dominio de la mente sobre 
el cuerpo, utilizando la razón 
e inteligencia sobre la fuerza 
bruta. Jamás sus manos se han 
manchado con la muerte de un 
semejante. Habla con los ani-
males y domina las ciencias de 
telepatía, telequinesis, desdo-
blamiento, actus mortis muerte 
fingida, entre otras.

Kalimán, El Hombre Increí-
ble. Frase con la que comenzaba 
la serie de radio de este famoso 
personaje de aventuras.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Caluroso y lluvias 
dispersas en gran 
parte del estado

La entrada de aire marítimo tropical, con moderado contenido de humedad, 
proveniente del Golfo de México y Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, 
provoca tiempo caluroso con lluvias de ligeras a moderadas y tormentas eléctricas 
aisladas.
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Confirman acción penal 
en contra de Hank Rhon

Carlos Hank Rhon fue notificado en la 
madrugada del martes del auto de formal 
libertad, sin embargo fue arraigado y des-
pués se confirmó acción penal en su contra 
por delitos del fuero común.

TIJUANA, 14 de junio.— El gober-
nador de Baja California, José Guada-
lupe Osuna Millán, confirmó que la 
fiscalía estatal ejerció acción penal en 
contra de Jorge Hank Rhon por deli-
tos del fuero común, luego de recibir 
el auto de formal libertad por delitos 
federales.

En conferencia de prensa, el manda-
tario señaló que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado ‘se ajustará 
estrictamente a la ley’, derivado de la 
notificación que ha recibido de las au-
toridades federales para profundizar 
en una averiguación previa.

Señaló que esta indagatoria se man-
tiene abierta “a propósito de dos homi-
cidios que están relacionados con dos 
de las armas que son parte de las 88 
decomisadas en el operativo federal” 

que originó la aprehensión de Hank 
Rhon por acopio de armas.

Agregó que “independientemen-
te de lo anterior, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado ha 
ejercido acción penal por delitos del 
fuero común distintos a los que has-
ta ahora han sido informados”.

El mandatario estatal señaló que 
esos detalles serán dados a conocer 
en el transcurso de este martes por 
el titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), Rom-
mel Moreno Manjarrez.

El empresario y político tijuanen-
se, Jorge Hank Rhon, fue notificado 
la madrugada de este martes del 
auto de formal libertad, bajo reser-
vas de ley, por la jueza Blanca Eve-
lia Parra.

Arraigado por la PGJE

TIJUANA.-- El empresario Jorge Hank 
Rhon fue arraigado por el presunto delito de 
homicidio, unos minutos después de que la 
juez noveno de Distrito decretó su libertad al 
no encontrar elementos en su contra por el de-
lito de acopio de armas de fuego. 

El ex alcalde priísta se encuentra resguarda-
do en el hotel San Luis, ubicado en la zona de 
La Mesa, en la ciudad de Tijuana. La medida 
cautelar es válida por 40 días. 

El procurador de los Derechos Humanos de 
Baja California, Heriberto García García, in-
formó que la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) lo acusa de un homicidio, 
aunque no dio a conocer la identidad de la su-
puesta víctima. 

TUXTLA GUTIÉRREZ, 14 de junio.-- El 
juez tercero penal dictó esta mañana auto 
de formal prisión al ex gobernador Pablo 
Salazar Mendiguchía, recluido en el penal 
El Amate, de este municipio del centro de 
Chiapas. 

El ex mandatario es procesado por los de-
litos de peculado de 104 millones de pesos, 
asociación delictuosa, abuso de autoridad, 
ejercicio indebido del servicio público y 
abuso de funciones públicas. 

El juez tercero penal, Belisario Domín-
guez, notificó la determinación de la reso-
lución judicial a través del actuario Elen 
Gutiérrez. 

Al ex mandatario se le notificó además 
la suspensión de sus derechos políticos 
y se ordenó remitir oficio al Consejo de 
Sanciones Penales y Medidas de Seguri-
dad para la identificación del procesa-
do. 

Durante la audiencia en la rejilla de 
prácticas, Pablo Salazar se inconformó 
con la resolución judicial. 

En las últimas horas, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado informó 
del aseguramiento de tres residencias 
del ex gobernador chiapaneco, localiza-
das dos de ellas en San Cristóbal de las 
Casas y una más en Tuxtla Gutiérrez. 

Formal prisión a
Salazar Mendiguchía

El juez tercero penal dictó auto de formal prisión al ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendi-
guchía, por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, 
entre otros.

MEXICO, 14 de junio.— Secretarios 
de Seguridad Pública del país, reunidos 
en el Centro de Inteligencia de la Policía 
Federal de la Ciudad de México, analiza-
ron temas como el Programa Nacional de 
Seguridad en Carreteras, la campaña de 
extorsión telefónica, los avances de Plata-
forma México y la estadística de secues-
tros y avances en la conformación de las 
Unidades Especializadas en el Combate al 
Secuestro.

Este martes inició la Quinta Sesión de 
la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, para dar continuidad 
a los mecanismos de coordinación para 

fortalecer el combate a la delincuencia.
En el encuentro, presidido por el secre-

tario de Seguridad Pública federal, Gena-
ro García Luna, se dio un informe de los 
apoyos de la Policía Federal a la capacita-
ción de Unidades Policiales Estatales bajo 
el esquema del Nuevo Modelo de Policía y 
con la capacitación de alta dirección para 
altos mandos de Policías Estatales.

Además, los titulares de las secretarías 
de Seguridad Pública estatales, del Dis-
trito Federal y la Secretaría de Seguridad 
Pública federal abordaron el tema de la 
integración del Padrón Nacional de Em-
presas de Seguridad Privada.

Analizan secretarios de
Seguridad la lucha 

anticrimen

 Este martes inició la Quinta Sesión de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, 
para dar continuidad a los mecanismos de coordinación para fortalecer el combate a la delincuencia.

COATZACOALCOS, 14 de junio.— El 
presidente Felipe Calderón anunció hoy la 
entrada exitosa de México a la perforación y 
explotación de hidrocarburos en aguas pro-
fundas.

A 101 kilómetros de distancia de Vera-

cruz, en el Golfo de México, inauguró for-
malmente la Plataforma Centenario y luego 
abanderó el buque tanque Centenario en 
este puerto.

“Este buque, con capacidad de 325 mil ba-
rriles naturales, que servirá para transportar 
petróleo y sus derivados, particularmente 
refinados para el consumo de los mexicanos, 
que representa la primera adquisición de Pe-
mex en casi 20 años y aunque la inversión es 
sustancial, muy significativa, cercana a los 
50 millones de dólares, la inversión podrá 
redimirse en un plazo de unos cuantos años, 
si se considera que Pemex hasta ahora ha te-

nido que contratar y pagar enormes sumas 
por concepto de renta anual de embarcacio-
nes de este tipo”, dijo el mandatario.

“Me enorgullece como Presidente de 
México y como anterior secretario de Ener-
gía el poder estar realizando la mayor inver-
sión que se haya hecho en Pemex en muchí-
simas décadas”, dijo.

“La propia plataforma Centenario que 
acabamos de inaugurar formalmente y visi-
tar, representa también la primera adquisi-
ción de Pemex en su tipo, que es capaz de 
perforar en las llamadas aguas ultraprofun-
das”, explicó.

México inicia exploración en aguas profundas

El presidente Felipe Calderón inauguró en el 
Golfo de México la Plataforma Centenario y lue-
go abanderó el buque tanque Centenario en Ve-
racruz.
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TRÍPOLI, 14 de junio.-- Un aparente bom-
bardeo de la OTAN dañó una zona aledaña 
al recinto del líder libio Muammar Gadda-
fi en la capital de Trípoli, mientras líderes 
militares expresaron su preocupación sobre 
cómo mantener el ritmo de las operaciones 
si la misión de la alianza de prolonga de-
masiado. 

Una columna de humo gris se alzó antes 
del amanecer en torno al complejo de Bab 
al-Aziziya, en el que suele residir Gaddafi. 
Las detonaciones del bombardeo pudieron 
sentirse en un hotel usado por los periodis-
tas en la capital. 

No quedó en claro cuál fue el objetivo y 
los funcionarios libios no formularon co-

mentarios. 
La aviación de la OTAN ha bombardeado 

repetidamente el complejo residencial, don-
de partidarios del gobierno se congregan 
cada noche para apoyar a su acosado líder. 
El ataque más reciente ocurrió horas des-
pués varios activistas extranjeros opuestos 
a la guerra se congregaron en el complejo. 

Empero, comienzan a surgir indicios de 
que el ritmo de las operaciones están po-
niendo a prueba los recursos de la alianza. 

En Londres, el almirante jefe de la Mari-
na Real advirtió que la flota británica -un 
aporte clave en la misión de Libia- no podrá 
mantener el ritmo de sus operaciones si la 
misión se prolonga hasta fines de año. 

OTAN ataca 
complejo de 
Gaddafi

 Rebeldes libios participan en un entrenamiento para combatir contra las fuerzas leales al líder libio, 
Muamar Al Gadafi, en la frontera cerca de Misrata.

SIDNEY, 14 de junio.— La ceniza proce-
dente del volcán chileno Puyehue obligó a 
cancelar más vuelos en Australia -ahora en 
un aeropuerto mediano en el sur del país- 
mientras las aerolíneas maniobraban a toda 
prisa para transportar al exterior a miles de 
pasajeros varados durante dos días en Me-
lbourne. 

La ceniza ha cruzado el océano Pacífico 
desde Chile, donde un volcán continúa en 
erupción desde el 4 de junio. Las partículas 
de la ceniza pueden dañar los motores de 
propulsión. También fueron cancelados los 
vuelos en Chile y otros países sudamerica-
nos. 

La aerolínea nacional Qantas y la aerolí-
nea de bajo costo Jetstar anunciaron planes 
para incrementar su capacidad de vuelos 
hacia y desde Melbourne, la segunda ciu-
dad de mayor tamaño de Australia, y ex-
presaron confianza en que puedan trans-

portar a todos los pasajeros al término de 
la jornada. 

Más de 60 mil pasajeros estaban varados 
hasta el lunes en Australia y se desconocía 
cuántos más continuaban en igual condi-
ción en Melbourne conforme se reanuda-
ban los vuelos en esta ciudad. 

Por su parte, unos 25 vuelos de llegada 
o salida fueron cancelados el martes en la 
ciudad de Adelaida. La suspensión de los 
vuelos afectó a la aerolínea de bajo costo 
Tiger Airways, que también canceló un 
viaje entre Melbourne y la ciudad occi-
dental de Perth debido a que los aviones 
tendrían que cruzar la nube de ceniza en 
el trayecto. 

Qantas, Jetstar y Tiger anunciaron el 
martes que hasta el miércoles por la maña-
na reanudarían sus vuelos en el territorio 
continental de Australia, incluidos los de 
llegada y salida en Adelaida. 

Australia cancela 
más vuelos

La ceniza procedente del volcán chileno Puyehue obligó a cancelar más vuelos en Australia, mientras 
las aerolíneas maniobraban a toda prisa para transportar al exterior a miles de pasajeros varados 
durante dos días en Melbourne.

BAGDAD, 14 de junio.-- Ocho personas 
murieron en un ataque en un complejo gu-
bernamental en Irak. Varios agresores arma-
dos detonaron dos vehículos cargados con 
explosivos frente a un edificio gubernamen-
tal al este de Bagdad y luego irrumpieron en 
las instalaciones y tomaron varios rehenes, 
informaron funcionarios iraquíes. 

Un oficial del ejército iraquí, el coronel 
Sabah al-Kuzi, dijo que ocho personas mu-
rieron y 10 resultaron heridos. Agregó que 
fuerzas militares iraquíes y estadouniden-
ses irrumpieron en el edificio, mataron a dos 
hombres y buscaban a un tercero. 

Un portavoz estadounidense dijo que los 
militares observaban la situación pero que 
no tenía información en este momento. Ha-
bía versiones contradictorias sobre la situa-

ción en Baquba -otrora bastión de Al Qae-
da- que había quedado liberada, y no se dio 
información inmediata sobre las bajas. 

Samira al-Shibli, vocera del concejo pro-
vincial de Diyala, dijo que el tiroteo había 
acabado una hora después que comenzaron 
los disparos frente al complejo situado a 60 
kilómetros al noreste de Bagdad. 

Dos funcionarios del Comando de Opera-
ciones de Diyala dijeron que por lo menos 
algunos de los pistoleros lograron ingresar 
al complejo y uno de los funcionarios dijo 
que los atacantes tomaron rehenes. 

Los funcionarios que hablaron bajo condi-
ción de permanecer anónimo porque no es-
taba autorizado a conversar con los medios 
de prensa, Baquba se ubica a 60 kilómetros 
al noreste de Bagdad. 

Atentado en Irak deja 8 muertos

 agresores armados detonaron dos vehículos cargados con explo-
sivos frente a un edificio gubernamental al este de Bagdad y luego 
irrumpieron en las instalaciones y tomaron rehenes.

MADRID, 14 de junio.— El juicio contra 
el ex presidente de Túnez, Zine al Abidine 
Ben Ali, derrocado en enero pasado tras la 
revuelta popular, iniciará la próxima sema-
na por homicidio involuntario, tráfico de 
drogas y conspiración contra el Estado, con-
firmó hoy el gobierno interino. 

‘El proceso contra el ex dictador (Ben Ali) 
comenzará el próximo lunes 20 de junio’, 
indicó el primer ministro interino de Túnez, 
Beji Caid Sebsi, según un reporte de la agen-
cia oficial de noticias tunecina TAP. 

El jefe de gobierno en funciones destacó 
que el ex presidente será juzgado en au-
sencia debido a que el gobierno de Arabia 
Saudita, donde se encuentra refugiado, no 
ha respondido a la solicitud de extradición 
emitida por el gobierno interino. 

Ben Ali huyó a la ciudad saudita de 
Jeddah, tras su caída del 14 de enero pasa-
do en medio de movilizaciones de protesta 
en su contra, conocidas como la Revolución 
Jazmín, que alentó el despertar en el mundo 
árabe. 

Caid Sebsi explicó que el derrocado ex 
presidente tunecino será juzgado en un tri-
bunal militar y uno civil, ya que pesan en su 
contra diversos cargos, no sólo por conspi-
ración contra el Estado. 

Además de rebelión, homicidio involun-
tario y conspiración contra el Estado, Ben 
Ali debe de responder sobre el origen de 27 
millones de dólares en efectivo y dos kilo-
gramos de drogas encontrados en el palacio 
presidencial, tras su huida a Arabia Saudi-
ta.

Túnez iniciará juicio contra ex presidente
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MEXICO.— Por más que lo negó en repetidas ocasiones 
parece que por fin Aracely Arámbula decidió aceptar la 
propuesta de Playboy de posar desnuda para su edición 
de aniversario en México por la nada despreciable 
cantidad de tres millones de pesos (alrededor de 252 mil 
dólares).

La revista del conejito logró convencer a la protagonista 
de la obra teatral “Perfume de Gardenia” de mostrar 
una vez más sus voluptuosos encantos ante la cámara 
fotográfica. Se dice que en esta ocasión posará con el 
torso descubierto aunque eso sí se aclara que el arte 
gráfico será de gran calidad y con mucho cuidado para 
la comodidad de la ex de Luis Miguel según informó Ana 
María Alvarado en la emisión de de “Venga la Alegría”.

El blog “Vida de Celebridad” comunicó desde la semana 
pasada que a pesar de que Arámbula no se cansara de 
negar que volvería a posar desnuda las fotografías ya 
se habían tomado de acuerdo con un concepto artístico 
diseñado por ella misma. La producción según el blog 
mencionado corrió a cargo del fotógrafo de cabecera de 
la ojiverde Uriel Santana.

Playboy le llega al precio a 
Aracely Arámbula

LOS ANGELES.— Hailee Steinfeld, 
la joven estrella de Valor de Ley, será la 
protagonista de la nueva versión de Romeo 
y Julieta. Su llegada ha obligado a modificar 
el guión de la película, eliminando las 
escenas de desnudos ya que la actriz todavía 
no es mayor de edad (tiene 14 años).

Carlo Carlei, director de la nueva versión 
de Romeo y Julieta, tenía sobre las manos 
un guión de la obra de Julian Fellowes que 
incluía escenas de desnudo y cama entre 
los protagonistas de la célebre historia de 
William Shakespeare. La polémica saltó 
hace pocos días cuando se anunció que 
la actriz que interpretará a Julieta sería la 

jovencísima Hailee Steinfeld, nominada a 
los Oscar este año por su trabajo en Valor 
de Ley.

Una polémica que ha zanjado el propio 
director al anunciar que toda escena 
de desnudo o con un contenido sexual 
explícito ha sido eliminada. “En el libreto 
original había una escena de amor que 
incluyó desnudos para Romeo y Julieta una 
vez casados. Ese guión fue escrito con una 
actriz de 20 años de edad en mente”, afirma 
Carlei que también asegura que todos 
los desnudos y escenas de sexo fueron 
eliminadas “tan pronto Hailee Steinfeld fue 
fichada para el papel”.

Hailee Steinfeld será Julieta

LOS ANGELES.— Prometía ser uno de los 
grandes fenómenos cinematográficos de los 
próximos años, pero el 3D no parece haber 
resultado tan rentable para la industria 
como en un principio se presuponía. 
Al menos eso es lo que indican algunos 
expertos, cuya opinión recoge esta semana 
el periódico The New York Times.

Los datos de Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas, una película que ha 
costado a los estudios de Walt Disney cerca 
de 400 millones de dólares, han disparado 

la alerta: su versión 3D recaudó unas 
cifras más modestas que las esperadas: 
mientras que el resto de largometrajes 
habían logrado superar el 60% de sus 
ingresos con su adaptación 3D (Alicia en el 
país de las maravillas, Avatar) la película 
protagonizada por Johnny Depp y Penélope 
Cruz sólo ha alcanzado un 47%.

No es el único filme cuyo formato en tres 
dimensiones ha ‘pinchado’: Kung Fu Panda 
2 solo obtuvo con ese formato un 45 % de la 
recaudación total.

El 3D parece no ser tan rentable

MADRID.— El saxofonista de la E Street 
Band, Clarence Clemons, de 69 años, sufrió 
el pasado sábado un derrame cerebral, según 
confirma la revista Rolling Stone. Clemons 
ha sido operado dos veces consecutivas en 
el cerebro y la página web Backstreet.com, 
sitio de los aficionados de Springsteen y su 
banda, cita una fuente cercana al saxofonista 
que afirma que “sus señales vitales están 
mejorando. Estaba paralizado en la parte 
izquierda, pero ahora mueve la mano. Los 
próximos cinco días serán críticos, pero es 
un luchador”.

Según la página web 411.com, debido a 

la gravedad de la situación de Clemons, los 
miembros del grupo ya han sido avisados 
para que se trasladen a Florida (donde 
Clemons reside y sufrió el derrame) “lo 
antes posible”.

The Big Man -es su apodo, debido a sus 
grandes dimensiones- ha tenido que ser 
hospitalizado numerosas veces durante 
la última década. Tan solo en los últimos 
12 meses había sufrido dos intervenciones 
quirúrgicas para operarle de ambas rodillas 
y una fusión espinal [intervención que une 
dos o más vertebras, para evitar que se 
muevan demasiado].

Saxofonista de Bruce 
Springsteen sufre derrame
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Necesitas un medio de expresarte 
que te distraerá de los apuros 

en el trabajo. Las oportunidades de ex-
presar tus ideas y opiniones pueden re-
alzar tu popularidad siempre y cuando 
no seas presumido. Hoy es un día mag-
nífico para asistir a reuniones sociales.

Tu destreza social es más que so-
lamente práctico. Reexamina tus 

motivos y cambia lo necesario en tu 
estado de ánimo. No permitas que tus 
amigos o familiares te hagan sentir cul-
pable si no puedes asistir a uno de sus 
eventos.

Se te ocurrirán ideas asombrosas 
pero tus dirigentes podrían tratar 

de impedir que las implementes. Dis-
imula la verdad y te podrían culpar por 
algo que no cometiste. Tus emociones 
estallarán respecto a las relaciones re-
cientes con tu pareja.

Evita gastar demasiado dinero en 
la diversión y los artículos de lujo. 

Eventos inesperados interrumpirán tu 
rutina. Sé discreto y honesto, y el otro 
individuo será el que quedará mal.

Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando pro-

ductos que no necesitas. Las respuestas 
brotan solamente adentro de ti. Deberás 
poder realizar mucho.

Aventuras románticas sucederán 
probablemente si te dispones a 

salir de la casa con amigos. Los viajes 
cortos te divertirán. La falta de armonía 
en tu relación te podría causar mal-
estares.

Las dudas respecto a los arreglos 
en el hogar podrían enfadarte. 

Concéntrate en el trabajo y en ganar 
dinero. Se notan cambios repentinos re-
specto a tu empleo profesional.

Una de tus amigas podría inten-
tar desorganizar tu día. Insiste 

en tus derechos. Llegó el momento de 
completar los proyectos de pasatiempo 
que elaboras desde hace mucho tiempo. 
El consumo excesivo podría causar con-
flictos.

El amor resultará más glorioso que 
jamás pensabas posible. Dedícate 

a actualizar la correspondencia pendi-
ente. Necesitas salir y observar.

Si no te apegas a las reglas, tendrás 
problemas con las personas de 

autoridad. Alguien que te gusta podría 
estar dispuesto a recibirte y desarrollar 
una relación contigo. Mantén la calma 
respecto a las cuestiones financieras 
personales.

Si te expresaras de manera original 
podrías abrirte nuevos rumbos. Si 

no tienes cuidado, te interpretarán mal. 
El viaje te llevará hacia nuevos rum-
bos.

Evita los chismes y empéñate en 
realizar lo que debes hacer. De-

berías cambiarte el aspecto físico, tal 
como teñirte el cabello o darle buena 
forma a tu cuerpo. Tu carácter generoso 
impresiona fácilmente al ajeno.

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.

Exposición 
“El mundo de prajapati”

CANCÚN.— El miércoles 15 de junio, en punto 
de las 19:30 horas, en la Sala Víctor Fosado, de la 
Casa de la Cultura de Cancún, se abre la exposición 
“El mundo de prajapati” de Josef de María hasta el 
día 30. Entrada Libre.

El Mundo de Prajapati nos presenta una vista al 
corazón de un soñador cósmico.

Las pinturas de Josef de María nos invitan a un 
mundo de posibilidades infinitos, que solo requi-
eren de la atención del observador para volverlo 
real y así reconocer un lugar dentro de todos no-
sotros que siempre esta ahí.

Una vez cuando la atención se vuelve hacia ad-
entro, se puede descubrir una realidad mas expan-
siva, llena de paz y gozo mas allá de nuestros pen-
samientos. Un lugar de aceptación total donde toda 
la creatividad y el juego no tiene limite. Tu puedes 
experimentarlo aquí y ahora!

Josef de Maria

1953 nació en República Checa
1960 se trasladó a Alemania
1969 estudió restaurador de fotos
1972 estudió Diseño Grafico
1978 realizó diversos trabajos de ilustración para compañías particulares, revistas y exposiciones en galerías como artista independiente
1997 cambió su residencia a Estados Unidos y se dedicó a pintar en el Pacifico nor-oeste paisajes en un estudio móvil
1999 cambió su residencia a Cancún México donde vive con su esposa
2000 desde Septiembre maestro de dibujo y pintura en el instituto de La Salle, Cancún
2001 Exposición Punta Maroma
2002 Exposición Charlies, Tulum, Sueños Mayas
2003 Exposición Modulo Cultural, Cancún, Sueños Mayas Exposición Casa de la Cultura, Cancún, Los Niños de las Estrellas
2004 Exposición Instituto Tecnológico, Cancún, Primavera Galáctica y Sueño Cuántico
2005 Exposición Hotel Hyatt, Cancún, Esencialismo
Exposición colectiva Xel-ha, Cancún
Exposición Galería Índigo, Cancún, Corazón Despierto
2006 Exposición colectiva Xel-Ha, Cancún
2007 Exposición colectiva El Pabilo, Cancún, Autorretrato
Exposición colectiva Cancún, Festival Hungría
Exposición Instituto Tecnológico, Cancún, México visto desde de un creador
Exposición Castillo Glarisegg, Suiza, El Recuerdo de las Estrellas
2008 Publicación del calendario, Los Niños de la Nueva Tierra
Exposición colectiva El Pabilo, Cancún, Las Incondicionales
Exposición colectiva hotel Sens, Cancún, Las Colaboraciones
Exposición hotel Sens, Cancún, Flores Iluminadas
2009 Exposición Esotérica colectiva, El Pabilo, Cancún
Exposición Loewen, Sommeri, Suiza, El Recuerdo de las Estrellas
2010 Exposición Malecon Center, Cancún, Cielo Abierto
2011 Exposición Casa de la Cultura, Cancún, El Mundo de Prajapati
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BUENOS AIRES, 14 de junio.— 
Julio Grondona, presidente de la 
Asociación de Futbol Argentino, 
admitió el martes que el inicio de 
la Copa América previsto para el 1 
de julio podría postergarse debido 
a los trastornos que ha causado la 

nube de cenizas del volcán chileno 
Puyehue en el tráfico aéreo del 
cono Sur.

“Estamos al tanto de todo esto y 
bajo ningún punto de vista todos 
los países están preparados para 
venir a Buenos Aires”, indicó 

Grondona en diálogo con Radio 
10 de Buenos Aires.

Desde hace una semana que el 
tráfico aéreo de Sudamérica sufre 
permanentes interrupciones a 
causa de la nube de cenizas del 
volcán chileno Cordón Caulle.

Podría postergarse 
inicio de Copa América

 Julio Grondona, presidente de la Asociación de Futbol Argentino, admitió que el inicio de la Copa América, previsto para 
el 1 de julio, podría postergarse debido a los trastornos causados por la nube de cenizas del volcán chileno Puyehue en el 
tráfico aéreo.

BRASILIA, 14 de junio.— 
La presidenta Dilma Rousseff 
aseguró el martes que el gobierno 
trabaja intensamente para concluir 
a tiempo las obras necesarias para 
la Copa Mundial de futbol Brasil 
2014 y los Juegos Olímpicos de 
Rio de Janeiro 2016.

Recordó en su columna semanal, 
divulgada el martes, que “estamos 
trabajando de manos unidas con 
los gobernadores y alcaldes que 
van a ser sede de los eventos. Ya 
realizamos un primer encuentro y 
nos vamos a reunir cada tres meses 
para monitorear el cronograma de 
las obras”.

Atrasos en la construcción o 
modernización de estadios, así 
como en la ampliación de los 
aeropuertos de las 12 ciudades 
que albergarán el Mundial 2016, 

han generado alarma al acercarse 
el máximo torneo del futbol.

Ante ello, la gobernante 
aseguró que de los 12 estadios, 
11 ya realizaron licitaciones para 
remozar o construir recintos 
deportivos y 10 de ellos ya están 
con las obras en marcha.

Otro estadio, el de Sao Paulo, 
no ha realizado licitación por 
tratarse de un estadio privado, 
del equipo Corinthians.

Rousseff agregó que la empresa 
estatal de Infraestructura 
Aeroportuaria (Infraero) “está 
en plena ejecución” de un plan 
de inversión de 5.150 millones 
de reales (3.240 millones de 
dólares al cambio actual) en 
fondos públicos para ampliar 
la capacidad de las terminales 
aéreas.

Brasil hará un gran
Mundial: Rousseff

MILÁN, 14 de junio.-- El 
delantero brasileño Neymar da 
Silva Santos Júnior “Neymar”, 
que milita en el Santos de Brasil, 
puede ser ya jugador del Real 
Madrid para las próximas cinco 
temporadas, según ha informado 
la cadena televisiva italiana Sky 
Sport.

Según el citado medio, Neymar 
puede haber firmado anoche ya 

su contrato con el Real Madrid, 
mientras que el club español 
puede pagar al Santos por el 
fichaje unos 35 millones de 
euros.

Neymar, nacido en Mogi das 
Cruzes (estado de Sao Paulo), 
5 de febrero de 1992), puede 
percibir unos dos millones de 
euros netos por cada una de las 
cinco temporadas.

Neymar podría haber
firmado con el Real Madrid

El delantero brasileño Neymar, que milita en el Santos, podría pasar a ser 
jugador “merengue” por 5 años.

NUEVA YORK, 14 de junio.— 
El entrenador de porteros de la 
Selección Mexicana de futbol, 
Nicolás Navarro, mencionó que 
se le debe dar seguimiento al 
estado anímico de Guillermo 
Ochoa, luego del duro golpe al ser 
separado junto con otros cuatro 
compañeros en plena Copa Oro 
2011 por dopaje.

‘El se distingue por ser una 
persona fuerte mentalmente, está 
en un equipo que está siempre 
en el ojo del huracán (América) 
, está preparado para todo eso, 
sí hay que hablar con él, hay que 
estar atento, seguirle llamando 
para ver como está, pero creo 

que no habrá ningún problema, 
solo hay que seguir trabajando’, 
dijo Navarro.

Agregó que previo a esta 
problemática con el dopaje, 
ya se había hecho una labor 
importante con él (Ochoa) para 
recuperarlo de la mejor forma 
en esta Copa Oro, dado que 
arrastraba una lesión y venía 
de cometer algunas fallas en 
diferentes momentos.

‘Sí fue una labor ardua porque 
venía con una molestia en la 
mano, se tuvo que cuidar. Venía 
cometiendo errores en partidos, 
se habló mucho con él, se vieron 
videos, se trabajó mucho en lo 

mental, al final lo recuperamos 
muy bien’, indicó.

Manifestó que el guardameta 
‘trabaja muy bien, absorbe todas 
las ideas que uno le propone, 
para mí es un excelente portero 
con grandes cualidades y lo 
sentimos, no fue culpa de ellos 
(lo del dopaje) y estamos con él 
y los otros cuatro’.

Nicolás Navarro aceptó que las 
ausencias de Ochoa y de José de 
Jesús Corona son sensibles en el 
equipo, pero consideró que atrás 
de ellos viene gente como Alfredo 
Talavera y Jonathan Orozco, en 
este caso, que vienen empujando 
fuerte en la selección.

Pide mantener apoyo moral a Ochoa
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MADRID, 14 de junio.-- El español Rafael Nadal aumentó a 65 puntos su ventaja 
sobre el serbio Novak Djokovic y suma ya cien semanas como número uno del 
mundo, puesto que tratará de mantener de nuevo en Wimbledon, tercer grande de la 
temporada, donde defiende título. 
La victoria el lunes -tras el aplazamiento de la final por la lluvia- del británico Andy 
Murray en el torneo londinense de Queen’s no provocó cambios significativos en la 
lista mundial ATP. El escocés sigue cuarto. 

Djokovic le “pisa los 
talones” a Nadal

Clasificación

.1. Rafael Nadal (ESP) 12.070 puntos 

.2. Novak Djokovic (SRB) 12.005 

.3. Roger Federer (SUI) 9.230 

.4. Andy Murray (GBR) 6.855 

.5. Robin Soderling (SWE) 4.595 

.6. David Ferrer (ESP) 4.150 

.7. Tomas Berdych (CZE) 3.490 

.8. Gael Monfils (FRA) 2.780 

.9. Mardy Fish (USA) 2.335 
10. Andy Roddick (USA) 2.200

MADRID, 14 de junio.- La danesa 
Caroline Wozniacki refrendó con 
un nuevo triunfo en ‘su’ torneo 
de Copenhague el número uno 
en la lista mundial, que apenas 
experimenta modificaciones 
relevantes tras una semana que 
acabó el lunes con el triunfo de 
la alemana Sabine Lisicki en 
Birmingham. 

Wozniacki se 
mantiene en la cima

La danesa Caroline Wozniacki 
refrendó con un nuevo triunfo en 
Copenhague el número uno en la lista 
mundial.

Clasificación
.1.Caroline Wozniacki (DEN)  9.915 p.
.2. Kim Clijsters (BEL)  8.215 
.3. Vera Zvonareva (RUS)  7.935 
.4. Na Li (CHN)   6.196 
.5. Victoria Azarenka (BLR)  5.920 
.6. Maria Sharapova (RUS)  5.021 
.7. Francesca Schiavone (ITA)  4.646 
.8. Petra Kvitova (CZE)  4.018 
.9. Marion Bartoli (FRA)  3.740 
10. Samantha Stosur (AUS)  3.405

dallas, 14 de junio.-- La 
proclamación de los Mavericks de 
Dallas como los nuevos campeones 
de la NBA puso punto final a la 
temporada del 2010-11 y ahora el 
mejor baloncesto del mundo es 
toda una incógnita en cuanto a su 
futuro como modelo económico 
y de gestión dentro del deporte 
profesional estadounidense. 

Mientras en Dallas todo es 
celebración y en Miami, donde 
los Heat se dejaron arrebatar el 
título de campeones, tratan de 
recuperarse de la frustración de 
la derrota y de no culpar al alero 
LeBron James como el único 
responsable de su derrota, en las 
oficinas del comisionado de la 
NBA, David Stern, la actividad es 
frenética. 

Stern y su equipo han visto 
con satisfacción como el interés 
de los aficionados por las Finales 
de la NBA hizo recordar la etapa 
de Shaquille O’Neal y Kobe 
Bryant juntos con los Lakers de 
Los Ángeles, pero también son 
conscientes de que si no hay un 
acuerdo para la firma de un nuevo 
convenio colectivo la competición 
de la próxima temporada peligra. 

El entusiasmo de los aficionados 
marcha en una dirección muy 

diferente de lo que piensan los 
dueños de los equipos y jugadores 
en cuanto a sus reivindicaciones 
económicas de cara al futuro. 

Los dueños ya han dejado muy 
claro en todas sus reuniones y el 
propio Stern lo ha manifestado 
públicamente, que el actual 
modelo económico que rige la 
NBA no puede mantenerse de 
cara a la firma del nuevo convenio 
colectivo. 

Por su parte los jugadores, 
a través de sus representantes 
legales, como el abogado Jeffrey 
Kessler, consideran que la 
situación que se puede crear será 
demasiado extraña como para 
que los aficionados la puedan 
entender. 

Incertidumbre rodea
el futuro de la NBA

NUEVA YORK, 14 de 
junio.— El quarterback méxico-
estadounidense Mark Sánchez 
y otros 40 jugadores de los Jets 
de Nueva York comenzaron el 
lunes a entrenar en un lugar 
secreto en Nueva Jersey, dijo a 
The Associated Press una persona 
informada del tema.

Los entrenamientos, que 
Sánchez organizó, durarán hasta 
el miércoles e incluyen a jugadores 

ofensivos y defensivos. La persona 
no quiso ser identificada porque 
los atletas deseaban mantener las 
prácticas en secreto.

Los jugadores de la NFL no 
tienen permiso para entrenar en 
las instalaciones de sus equipos 
desde que los dueños decretaron 
en marzo un cierre patronal, en 
medio de la disputa por un nuevo 
convenio colectivo de trabajo. 
Varios equipos se han reunido 

a entrenar por su cuenta en las 
últimas semanas.

El sitio ESPNNewYork.com 
informó primero de la práctica de 
los Jets.

Sánchez ya había organizado 
entrenamientos para algunos 
jugadores en California a 
principios de mayo y hace poco 
dijo al canal NFL Network que 
pensaba reunir a todo el equipo 
este mes si el cierre continuaba.

Mark Sánchez
organiza práctica secreta



MEXICO.— En 70% por ciento de las 
armas decomisadas en México entre 2009 
y 2010 llegaron al país procedentes de Es-
tados Unidos, según revela un informe del 
Senado estadounidense dado a conocer 
este lunes.

En el documento se asegura que 20.504 
armas de las 29.284 recobradas en los dos 
últimos años en la nación latinoamericana 
provenían de Estados Unidos.

Los hallazgos fueron presentados por 
los senadores demócratas Dianne Feins-
tein (California), Charles Schumer (Nueva 
York) y Sheldon Whitehouse (Rhode Is-
land), y se publican un día después de que 
el presidente de México, Felipe Calderón 
-de visita en San José, California- acusara a 
la industria armamentista estadounidense 
de ser la causante de miles de muertes en 
su país.

“¿Por qué sigue este negocio de armas? 
Yo lo digo abiertamente: por el lucro, por 
las ganancias que le produce a la industria 
armamentista norteamericana este asunto”, 
señaló Calderón.

Tiendas de armas

“El documento firmado por los senado-
res demócratas está en sintonía con lo que 
el gobierno mexicano lleva reclamando 
desde hace años, informó desde México el 
corresponsal de BBC Mundo Ignacio de los 
Reyes.

Según las autoridades mexicanas, en cua-
tro años se han decomisado 104.000 armas 
en diversos operativos contra el crimen or-
ganizado.

“Hemos demostrado, y lo han reconoci-
do las autoridades americanas (estadouni-
denses), que por lo menos el 85% de esas 
armas, más de ocho de cada 10, fueron ven-
didas en una tienda de armas en Estados 
Unidos”, dijo Calderón durante un acto ce-
lebrado el sábado con la comunidad mexi-
cana de San José.

Uno de los principales reclamos mexica-
nos en las reuniones sobre seguridad con 
Estados Unidos suele referirse a la llamada 
Prohibición de Armas de Asalto, una mo-
ratoria firmada en 1994, bajo la presidencia 
de Bill Clinton, que impedía la venta de ar-
mamento de alto calibre.

Esta norma expiró en 2004, sin que el 
Congreso de Estados Unidos la haya reno-
vado desde entonces.

Según el gobierno mexicano, el aumen-
to de la violencia en México en los últimos 
años ha sido consecuencia directa de la per-
misibilidad estadounidense con la venta de 
armas de asalto, explicó el corresponsal de 
BBC Mundo.

“Si ustedes observan la Assault Weapons 
Ban (como se denomina la ley en inglés) 
expiró en el 2004. Y ustedes pueden ver cla-
ramente cómo la violencia empezó a crecer 
desde 2005 y, por supuesto, que tomó una 
espiral hacia arriba durante estos últimos 

seis años”, dijo Calderón.

En detalle

Las cifras publicadas en este informe 
cuentan con el aval de la Agencia de Alco-
hol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 
de Estados Unidos.

“Este reporte confirma lo que muchos de 
nosotros ya sabemos: aunque recientemen-
te se aprobaron medidas en el Senado que 
aumentarán la seguridad en nuestra fronte-
ra sur, aún es demasiado fácil que los capos 
de la droga mexicanos tengan acceso a ar-
mas militares dentro de nuestro fronteras”, 
dijo el senador Schumer.

“Tenemos que redoblar nuestros esfuer-
zos para mantener las armas de fuego lejos 
de su alcance”, agregó.

Entre las recomendaciones del informe 
de estos senadores demócratas se incluye 
la de aprobar una nueva prohibición a la 
venta a civiles de armas de tipo militar, ri-
fles como los utilizados por francotiradores 
o armamento capaz de perforar blindajes.

También se sugiere que las ventas de 
armas en grandes cantidades sean repor-
tadas.

“Son medidas de sentido común que 

ayudarán a proteger nuestras fronteras y a 
mantener las armas peligrosas fuera de las 
manos de las pandillas mexicanas y los cár-
teles de la droga”, concluyó Whitehouse.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
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Tel: 998 155 41 39 
Correo Electronico: 
silaluis@yahoo.com

70% de armas decomisadas 
en México proviene de EU
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