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Ciudadanos defenderán con todo lo que aseguran les pertenece desde hace más de un siglo

Cabildo “trácala” 
le roba territorio a 

Puerto Morelos

Todo el apoyo para Puerto Morelos: Borge
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Enojo, frustración e impotencia ante el despojo de territorio a Puerto Morelos, pues 
Cancún se quedó con la franja costera donde se ubican los complejos hoteleros más 
grandes, como el Moon Palace; en la última sesión de Cabildo en la que se delimitó la 
superficie, mañosamente no se dio a conocer de dónde a dónde comprendía, afirmó 

Omar Sánchez Cutis, habitante de la nueva alcaldía
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CANCÚN.— Cabildo trácala se 
queda con las riquezas de Puerto 
Morelos.

A tan sólo unos minutos de ha-
berse dado el tan esperado nom-
bramiento de alcaldía a Puerto 
Morelos, habitantes de dicho lugar 
afirman que tanto las autoridades 
municipales como su mismo dele-
gado les robaron, por lo que im-
pugnarán la decisión del Cabildo 
de Benito Juárez, debido a que 
en la última sesión que se tocó el 
tema, se delimitó el territorio sin 
dar a conocer desde donde hasta 
donde comprendía, quitándoles 
los complejos hoteleros más gran-
des, como el Moon Palace.

Y es que, aseguran, el territorio 
de Puerto Morelos inicia a partir 
del segundo puente del aeropuer-
to, a la altura de donde se ubica un 
Mc Donald´s (antes del Moon Pa-
lace) hasta antes del hotel El Do-
rado, que es el límite con el muni-
cipio de Solidaridad, mientras que 
hacia la ruta de los cenotes llega 
hasta el kilómetro 20, por lo que 
Central Vallarta es parte de la al-
caldía.

Omar Sánchez Cutis afirmó que 
la tierra de Puerto Morelos no se 
regala, sino se lucha, por lo que no 
dejarán que se las quiten. “Puerto 
Morelos comprende 20 kilóme-

tros de costa, el cabildo nos dejo 
8 kilómetros y se adjudicaron 12; 
en la sesión pasada se dijo que se 
crearía la alcaldía de Puerto Mo-
relos, pero no se dijo cuánta área 
nos quitaban, incluso indicaron 
que se adjuntaban los documentos 
que eran la ficha técnica, pero no 

lo dieron a conocer a la población 
porque no les convenía”.

Asimismo dijo que las autori-
dades de Benito Juárez  quieren 
engañar al pueblo, pero el pueblo 
no será engañado, pues a pesar de 
que diversos grupos políticos es-
tuvieron presentes con fanfarrias 

y echando porras, eran acarrea-
dos. Dejó en claro que la moles-
tia de los habitantes no es por la 
creación de la alcaldía, sino por el 
robo tan cínico de las autoridades 
municipales, creyendo que con el 
nombramiento de alcaldía, rega-
lando despensas, dando ayuda 

económica y un “itacate” en este 
momento, les pueden callar la 
boca.

“Hay habitantes que se dejaron 
engañar y apoyaron la creación 
de la alcaldía sin saber lo que se 
hizo a sus espaldas; el delegado 
no tiene el valor de levantar la 
voz, incluso el secretario Ma-
gallon vendió a los taxistas, del 
Moon Palace comen ellos y ahora 
que Cancún se los quitó de dón-
de va a vivir esa gente, por ello 
vamos a impugnar esa decisión”, 
afirmó Sánchez Cutis.

Y es que la problemática que 
expone el licenciado Sánchez 
Cuti no es tan sólo un capricho de 
los habitantes, sino que las auto-
ridades municipales “tan listas” 
se quedaron con los hoteles más 
grandes de Puerto Morelos, como 
el Moon Palace, debido a que 
estos complejos sí pagan sus im-
puestos, al contrario de los de la 
zona hotelera de Cancún, que al-
gunos tienen años de no hacerlo, 
a pesar de la derrama económica 
tan generosa que cada temporada 
les llega.

A pesar de contar con las con-
dicionantes de ser alcaldía, si a 
Puerto Morelos le quinta los com-
plejos hoteleros, no sería com-
petencia alguna para Cancún en 
cuanto a la actividad económica, 
por lo que las autoridades muni-
cipales de Benito Juárez no sal-
drían perdiendo.
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VERDADES OCULTAS
Mientras el presidente municipal 

Julián Ricalde Magaña acusa a Jai-
me Hernández de  un faltante de 200 
millones de pesos al Ayuntamiento, 
¿por qué no acusa al ex tesorero Irving 
Trigos, de la administración de Greg 
Sánchez, cuando él era encargado de 
Obras y Servicio Públicos? ¿Por qué 
hacer un escándalo para tapar otro? 
¿Qué hay detrás de Trigos Perdomo 
y cuánto dinero sirvió para las campa-
ñas políticas del Partido de la Revolu-
ción Democrática y cuánto se llevaron 
los ex regidores del PRD? Hay  cosas  
que evidentemente no quiere tocar 
esta administración.

Por otra parte, mientras la oficial ma-
yor le cierra las puertas en las narices a 
algunas líderes del grupo de Greg Sán-

chez y Jaime Hernández y comienza a 
negar espacios de trabajo a los que es-
tuvieron en campaña política, aunado a 
los recortes de personal y compensación 
a los trabajadores de la Comuna, Maru 
Córdova le da trabajo a  miembros de 
su familia en puestos claves, no solo en 
la Oficialía Mayor, sino en diferentes 
dependencias municipales.

La  que celebró su fiesta de cumplea-
ños y demostró su fuerza es la señora  
presidenta del Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional, 
Laura Fernández Piña, quien convivió 
con  toda la gente, dejando ver que ella 
es una de las personalidades del trico-
lor que puede recuperar el municipio 
de Benito Juárez para su partido y una 
mujer   muy fuerte para ganar un pro-

cesó electoral.
Y hablando de Benito Juárez, se 

anuncia el nacimiento de un grupo po-
lítico afiliado al PRI, el grupo Nuevo 
Cancún, formado por  gente que dejó 
de participar en política, ex miembros 
del Frente Juvenil Revolucionario, con 
el interés de recuperar el partido y el 
Ayuntamiento, sumándose a los tra-
bajos del tricolor y recuperando a los 
líderes que se quedaron en el olvido 
para sumarlos. Su primer presidente 
es Roberto López y secretario Marvin 
Alexander Leal, quienes buscarán una 
reunión con Laura Fernández para en-
tregar la solicitud de afiliación como 
grupo al Revolucionario Institucional.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

Por Enrique Leal Herrera

Cabildo “trácala” le roba 
territorio a Puerto Morelos

Enojo, frustración e impotencia ante el despojo de territorio a Puerto Morelos, pues Cancún se quedó con la franja costera 
donde se ubican los complejos hoteleros más grandes, como el Moon Palace; en la última sesión de Cabildo en la que se de-
limitó la superficie, mañosamente no se dio a conocer de dónde a dónde comprendía, afirmó Omar Sánchez Cutis, habitante 
de la nueva alcaldía

PUERTO MORELOS.— No hay 
hasta el momento un estudio téc-
nico legal, basado en la realidad 
jurídica, sobre la delimitación 
territorial entre Puerto Morelos 
y Cancún, debido a que son 12 
kilómetros los que argumentan 
los pobladores que les pertenece, 
mientras el Ayuntamiento dice lo 
contrario.

De esta manera aseguró el ex re-
gidor Raúl Gerardo Arjona Burgos 
que es importante se realice un es-
tudio técnico, legal, basado en la 
realidad jurídica, para dejar bien 
definido lo que le corresponde a 
Cancún y a Puerto Morelos, ya 
que hasta el momento dicho estu-
dio no se ha realizado, por lo que 
no hay la certeza correspondiente 
a cual es la demarcación territorial 
entre la cabecera del municipio y 
la alcaldía.

Y es que destacó que cuan-
do ellos estuvieron al frente del 
Ayuntamiento anterior enfrenta-
ron serios problemas con la cues-
tión limítrofe, las cuales hasta el 
momento permanecen sin trazar-
se, y la misma situación enfrenta 
en este momento esta administra-
ción, debido a que los portomore-
lenses dicen que les corresponde 
legalmente adelante del Monn Pa-
lace, a la altura del Mc Donald´s, 
mientras que la administración 
anterior negó rotundamente este 
hecho, lo mismo que le pasa a 
este.

Por tanto es de vital importan-
te que esta administración  tenga 
la voluntad y buena fe para darle 
una solución adecuada y opor-
tuna a la declaración de Puerto 
Morelos con el fin de llegar a un 
buen acuerdo y que la población 
quede satisfecha, en el sentido 
que no pase lo mismo que cuando 
ellos estuvieron al frente donde 

no hubo consenso, asentó Arjona Burgos-

No hay estudio técnico ni jurídico de los límites
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El ex regidor perredista Raúl Arjona 
Burgos indicó que es importante rea-
lizar un estudio técnico, legal, basado 
en la realidad jurídica, para dejar 
bien definido lo que le corresponde a 
Cancún y a Puerto Morelos, ya que 
hasta el momento no existe.



PUERTO MORELOS.— El 
gobernador Roberto Borge An-
gulo asistió como testigo de ho-
nor a la ceremonia en la que se 
cumplió uno de los principales 
anhelos de los vecinos de Puer-
to Morelos, que fue elevado, en 
Sesión Solemne del Cabildo de 
Benito Juárez, a la categoría de 
alcaldía.

La ceremonia se llevó al cabo 
en el parque central de Puerto 

Morelos, ante cientos de ciuda-
danos y representantes del go-
bierno del Estado y municipal, 
así como diputados de la XIII 
Legislatura del Estado, dele-
gados municipales y dirigentes 
políticos, quienes atestiguaron 
este acto histórico.

Poco después de las 12 horas 
dio inicio la 4ª Sesión Extraor-
dinaria Solemne del Cabildo 
de  Benito Juárez, en la que se 

aprobó por unanimidad de-
clarar a Puerto Morelos como 
Alcaldía del municipio Benito 
Juárez, Quintana Roo.

Durante el acto protocolario, 
el presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña, hizo amplio 
reconocimiento al jefe del Eje-
cutivo estatal, por todo el apoyo 
que le ha brindado al municipio 
para impulsar su desarrollo, el 
mismo que, sin duda, tendrá 
Puerto Morelos para fortalecer 
su nuevo estatus administrati-
vo como Alcaldía.

A su vez, el gobernador dijo 
que luego de este importante 
paso, el Gobierno del Estado 
dará fuerte impulso a la alcal-
día en rubros como la profe-
sionalización de los servicios 
y consolidación de la infraes-
tructura turística, aunado a 
una mayor promoción que le 
permita ser uno de los princi-
pales destinos del Estado, y el 
fortalecimiento la infraestruc-
tura urbana en pavimentación 
y alumbrado público, entre 
otros aspectos.

El jefe del Ejecutivo anunció 
también que impulsará el pro-
yecto para la construcción de 
una escuela de Turismo que 
tendría su sede en esta pobla-
ción.

—Hay que trabajar, la gente 
quería que fuera alcaldía y hoy 
lo es. Yo en su momento como 
diputado federal, lo impulsé y 
el día de hoy es una realidad, 
es un logro para todo Puerto 
Morelos.

—Con el rango de alcaldía, 
Puerto Morelos tiene nuevos 
compromisos, tiene nuevas 
obligaciones con la gente y 

creo que hay que trabajar fuer-
temente en su consolidación 
—reiteró el Gobernador.

Fue un verdadero día de fies-
ta para los habitantes de la co-
munidad, quienes entre gritos 
del “¡Sí se pudo!, ¡sí se pudo!”, 
agradecieron al Gobernador y 
demás autoridades por este lo-
gro, que les permitirá un des-
punte turístico y urbano.
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Todo el apoyo para 
Puerto Morelos: Borge

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
Sí escribiera que Julián Ricalde enseñó 

el cobre, en sus desafortunadas declara-
ciones en contra del Por Esto, no sería di-
fícil que me adjetivaran de estúpido.

Ya que el cobre lo ha enseñado a lo 
largo de su carrera política, eso sí lo que 
nunca ha podido demostrar es alguna ca-
pacidad de oro.

La relación del gobierno ricaldista y 
medios de comunicación se basa en la 
necesidad que tiene el ayuntamiento de 
publicar determinados asuntos por mi-
nisterio de ley.

Por eso se celebran esos convenios, esa 
relación no puede ser entendida como un 
pago para que se hable bien de él.

Es tan conocida su animadversión a los 
medios de comunicación, que el señor de 
la bilis, no pierde oportunidad para de-

mostrarla.
Lo grave sería que la prensa asumiera 

el costo del producto el hígado, salido de 
la enorme barriga del presidente munici-
pal.

Ahora los lectores podrán saber qué 
medios y cuales notas son pagadas por 
Julián o al menos la duda en torno a sus 
acciones, estúpidamente la sembró él.

La verdad que algunos puestos que 
han obtenido “connotados” perredistas 
se puede equiparar a la fábula del Burro 
que tocó la flauta, más que a una brillante 
carrera política.

Otro ejemplo de sus burradas fue la 
apuesta, que junto con su comparsa po-
lítico Antonio Meckler, hicieron para que 
se realizaran elecciones en Bacalar.

Derroche de recursos y de tiempo, todo 

a cuenta de los impuestos que pagan los 
ciudadanos.

En su carrera por demostrar que es un 
gobernador en chiquito de medio Quin-
tana Roo, la Suprema Corte de Justicia 
hizo que brillara el material del que están 
hechos ese par.

Lo palpable, lo real es que el primer 
aguacero provocó grandes inundaciones 
en Cancún, que nadie ha sido condenado 
por el evidente desvío de recursos, que 
han atentado contra la participación ciu-
dadana en Puerto Morelos y Bonfil.

En fin, que mucha palabrería y poca 
respuesta a las necesidades de la pobla-
ción.

Un día se toma la foto con tal o cual 
personaje, otro con el agua hasta el cu…
tis, ayer dando clases de arte a los niños 

y me pregunto ¿Dónde chingaos está su 
trabajo de presidente municipal?

Tan sencilla que es la vida, para me-
terse en tonterías, con el hecho de que 
publicara la declaración patrimonial de 
cuando entraron y cuando salieron los 
funcionarios públicos, hasta sin propor-
cionar nombres (si usted lo permite ama-
ble lector) se comprendería el tamaño del 
problema.

Desde luego que nunca lo va hacer, por 
que en pleno proceso electoral el poner 
en evidencia las raterías de sus corre-
ligionarios partidistas es evidenciar su 
apego al panismo.

En fin la relación gobierno-medios de 
comunicación, no puede darse desde la 
óptica ricaldista de pago por evento.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

El gobernador Roberto Borge Angulo asistió como testigo de honor a la ceremo-
nia en la que se cumplió uno de los principales anhelos de los vecinos de Puerto 
Morelos, que fue elevado, en Sesión Solemne del Cabildo de Benito Juárez, a la 
categoría de alcaldía.

PUERTO MORELOS.— Cele-
brará Puerto Morelos sus primeras 
elecciones para que la comunidad 
decida por la persona que quiera 
que lo represente, por lo que des-
pués del proceso de diez días que 
tendrán, quien resulte triunfador 
asumirá el cargo el martes 5 de 
julio. 

En este sentido explicó el ac-
tual alcalde transitorio, Francisco 
Mendoza Reina, que este sábado 
18 de junio saldrá la convocatoria 
para que los interesados a ser al-
caldes se registren e iniciar el pro-
ceso electoral el martes 21 de junio 
y terminar con la jornada electoral 
el domingo 3 de julio.

Este proceso electoral tendrá una 

duración de entre ocho a diez días 
y el candidato que resulte ganador 
con el mayor número de sufragios 
deberá de rendir  protesta y tomar 
posesión del cargo el martes 5 de 
julio, por lo que dijo sentirse sa-
tisfecho con lo logrado durante el 
tiempo que estuvo al frente de la 
delegación, hoy alcaldía.

Destacó que este miércoles 15 
de junio se considerará como 
simbólico, toda vez que Puerto 
Morelos ya cuenta con 120 años, 
por lo que quien sea el nuevo 
alcalde deberá de sentirse or-
gulloso de representar a este 
poblado, al cual el Cabildo y la 
voluntad del munícipe le cum-
plieron su sueño al reivindicar 
su historia, al haberlo ascendi-
do a alcaldía, abundó Mendoza 
Reina.

Entrará la nueva alcaldía 
en proceso de elección

Francisco Mendoza Reina, actual alcalde transitorio, dio a conocer que el 18 de junio se emitirá la convocatoria para aspi-
rantes a alcaldes; la jornada electoral se desarrollará el domingo 3 de julio y el 5 de julio será la toma de posesión.



PUERTO MORELOS.— Era necesario ele-
var a Puerto Morelos a alcaldía, para que de 
esta manera las autoridades correspondien-
tes puedan gestionar mayores recursos a la 
Federación, para crear una infraestructura 
adecuada y reforzar la que tiene en este mo-
mento, debido a que cuenta con un número 
considerable de hoteles.

A este respecto la senadora Ludivina 
Menchaca Castellanos, destacó la importan-
cia de este logro de los portomorelenses, al 
haber buscado unidos la ansiada alcaldía, 
debido al enorme beneficio que esto le va 
a traer al destino, y en este sentido será la 
obtención de mayores recursos a la Federa-
ción, que puedan administrar.

Y es que además de tener una mejor pre-
sencia ante el Cabildo benitojuarense con-
sideró que este logro será benéfico para el 
desarrollo de la comunidad, la cual debe de 
seguir adelante, esto porque además cuen-
ta con un buen número de cuartos de ho-
tel, lo que se debe a la infraestructura con 
la que ya cuenta, sin embargo es necesario 
reforzarla en los rybros de salud, educación, 
carreteras, y en todos sus elementos básicos 
que la componen. 

Ante este hecho trascendente señaló que 
la decisión de haber convertido a Puerto 
Morelos a alcaldía se debió también a que 
los pobladores tuvo muchos gestores, para 

poder dar este paso, lucha que se venía dan-
do desde la administración de Francisco 
Alor Quezada, la cual , 

Y es que ante este logró de la población 
destacó que fueron muchos los gestores para 
que se diera este gran paso, lucha que ha 
sido desde hace muchos años, la cual desde 
la administración de Francisco Alor Queza-
da se metió para que pudiera ser alcaldía y 
lo único que faltaba era que la actual admi-
nistración la reconociera, esto porque ahon-
dando en este tema, hace hace siete años, no 
se logró consolidar la declaratoria, debido 
a que no contaría con los recursos para su 
operación.

En tanto a la designación del primer alcal-
de asentó que este es un derecho que asiste 
a los pobladores de elegir a sus representan-
tes, lo que esta segura organizarán de una 
manera ordenada y participativa que busca-
rá beneficiar a la gente de la comunidad, lo 
que obviamente será un hecho trascendente. 
Sin embargo auguró que muy pronto esta 
alcaldía alcanzará el rango de municipio 
prospero, sentenció Menchaca Castellanos.
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Por Amaury Balam

Después de los constantes pleitos 
entre las diferentes expresiones que 
conforman al Partido de la Revolu-
ción Democrática, al haber metido una 
controversia constitucional ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, 
institución que falló a favor del citado 
Concejo Ciudadano, aunque ante esta 
resolución algunos perredistas ya em-
piezan a decir que los jueces o judicia-
les, se vendieron, que recibieron su mo-
chada y otras cosas por el estilo.

Lo que es cierto y querámoslo o no, 
lo que la gente, lo que la población 
más desea no es tener elecciones y más 
elecciones, sino que les resuelvan los 
grandes rezagos que tiene este munici-
pio y que son demasiados, ya que esta 
comunidad permaneció al margen de 
la cabecera municipal. En fin si la deci-
sión de los jueces fue o no legal, lo más 
relevante e importante es lo que quiere 
en sí la población, no un determinado 
grupo de perredistas.

Y es que los perredistas de Bacalar 
exigen principalmente a los del nor-
te que no se metan en los asuntos que 
sólo a los de este municipio les compe-
te, pues nadie más que ellos conocen la 
verdadera problemática y los grandes 
retos que enfrentan en la actualidad, y 
aunque saben de antemano que el Con-
cejo Ciudadano es espurio, como lo han 
llamado los solaztequistas norteños, sí 
los de Cancún, ya que como ellos mis-
mos han manifestado, Francisco Flota 
Medrano estaba imposibilitado para 
presidirlo, al haber tenido un cargo en 
la administración estatal anterior.

Entonces pues y ante la perspecti-
va de la premura del tiempo pues los 
actuales Ayuntamientos contando el 
Concejo sólo duraran en el cargo dos 
años y medio y organizar un proceso 
electoral, sería desgastante en todos los 
sentidos de la palabra,  empezando por 
el factor económico , entonces pues lo 
primordial para las autoridades es sa-
car adelante todos los rezagos que tie-
nen, pues de lo contrario si se organi-

zaran las elecciones, ni el Concejo ni las 
autoridades electas podrán hacer algo, 
ya que estarían perdiendo esos escasos 
dos años y medio que tienen para tratar 
de hacer algo en beneficio de la pobla-
ción.

Entonces pues si la Corte Suprema 
actúo con premeditación, alevosía y 
ventaja, como han dicho algunos pe-
rredistas del norte, lo que deberían de 
pensar mejor es en ocuparse más que en 
preocuparse de las cuestiones de otros 
municipios, así como en el de Cancún 
es en reestructurar a su devaluado par-
tido, el cual todo indica que entre tan-
tas expresiones, han perdido el rumbo 
de lo que en la realidad buscan.

Ahora ¿Qué es lo que los perredistas 
buscan?, ¿poder, dinero, reflectores, 
cámaras, ser famosos o simplemente 
ayudar a la gente más necesitada?, en-
tonces si es así deberían de poner una 
casa de asistencias para ayudar a los 
menesterosos, a la gente que no cuenta 
con un trabajo, incluso a los holgaza-
nes, lo que con toda seguridad no ha-
rán porque ni el hombre más rico del 
mundo, ayuda sólo por ayudar, ya que 
todos tienen que sacar algún provecho 
personal para sí mismos.

Con todo esto la gente ha mostra-
do y muestra ya cierta antipatía hacia 
los partidos políticos, al grado de que 
quienes estén en alguna institución, se 
han llegado a sentir resentidos con el 
partido en el que militan por la falta de 
voluntad de querer ayudar a la gente, 
sobre todo en donde gobiernan, enton-
ces pues bien o mal la Corte Suprema 
cumplió con su función, espurio o no 
Francisco Flota es el presidente conce-
jero, eso si malamente designado por 
los diputados anteriores, porque eso si 
y nadie nos quita esta idea de la cabeza, 
que lo hecho por dichos ex diputados, 
fue plan con maña, no hay de otra. 

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”.

Comentarios, sugerencias y críticas: 
amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Por Konaté Hernández Necesario 
gestionar recursos 
de la Federación

La senadora Ludivina Menchaca Castellanos dijo 
que será importante que se gestionen recursos 
de la Federación para crear una infraestructura 
adecuada y reforzar lo que tiene actualmente 
Puerto Morelos.

CANCÚN.— Hace un llamado la líder 
priista de Benito Juárez, Laura  Fernández 
Piña, para que las autoridades municipa-
les saquen las manos del proceso electoral 
que se llevará a cabo en Puerto Morelos el 
próximo mes, para designar alcalde, el cual 
esperan que se lleve con calma y se respete 
la decisión del pueblo, ya que se trata de un 
ejercicio democrático y el fallo del pueblo 
no se debe tapar con un dedo. “Estamos en 
un momento para demostrar la unidad y 
madurez y que la gente decida quién será 
alcalde”.

Asimismo dijo que en caso de haber algún 
candidato para liderar Puerto Morelos que 
sea de alguna militancia partidista no quie-
re decir que tenga que ser el partido que go-
bierne, sino es la ciudadanía quien elegirá.

Fernández Piña aseveró que el Cabildo 
es quien decidirá los límites, por lo que la 
duda  de cuánto territorio comprende, “el 
nombramiento de la alcaldía de Puerto Mo-
relos es un logro de los benitojuarenses y no 
de algún partido político, nosotros siempre 
pugnamos porque se llevara a cabo el cam-
bio y ayudamos a la gente de este lugar a 
gestionar esa decisión, los regidores priistas 
de la pasada administración fueron sus alia-
dos y lo manifestaron en el Cabildo”.

La líder priista también mencionó que 
como partido político siempre apoyarán 
las decisiones del pueblo y más a Puerto 
Morelos, que siempre le ha dado el voto 
de confianza al PRI, y más ahora que se 
le ha dotado de todo para que pueda de-
tonar sus fuentes de empleo y se desarro-
lle.

Recordemos que Laura Fernández es 
una de las que quieren  la alcaldía de 
puerto Morelos.

Pide Laura Fernández 
una elección 
democrática

La dirigente municipal priista dijo que la decisión de quién gobernará Puerto Morelos debe ser de sus 
ciudadanos y pidió a las autoridades municipales no meter las manos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
tarde de este miércoles, en la sala 

de Cabildo, se llevó a cabo la ins-
talación del Consejo de Honor y 

Justicia de la dirección general de 
Seguridad Pública y Tránsito mu-

nicipal de Solidaridad, y se tomó 
protesta a los integrantes de la 
misma.

Este consejo refuerza el régi-
men de disciplina policial, la 
transparencia y la dignificación 
de la labor que desempeñan los 
elementos para mantener una 
imagen positiva entre los ciuda-
danos.

“Trabajamos siempre con el 
fin servirle mejor a la sociedad”, 
expresó el comandante Rodol-
fo del Ángel Campos, director 
general de Seguridad Pública y 
Tránsito y presidente del conse-
jo.

Algunas de las atribuciones 
de esta comisión serán: Cono-
cer, resolver y sancionar las fal-
tas graves en que incurran los 
elementos de la policía muni-
cipal; Aprobar el otorgamiento 
de reconocimientos y condeco-
raciones en los términos del Re-
glamento Interior.

Además de recibir y canalizar 
a las instancias correspondien-

tes, denuncias, quejas, propues-
tas, o peticiones relativas a la 
corporación o al servicio, y Pre-
sentar las denuncias de hechos 
que pudieran ser constitutivas 
de delito de los elementos.

Al respecto, Filiberto Martí-
nez, presidente municipal, ha-
bló sobre la importancia de esta 
instalación para la vida interna 
de esta corporación.

“Hay siempre un respaldo to-
tal a las acciones que en materia 
de seguridad pública lleva esta 
dirección general. Queremos 
que la sociedad se acerque a los 
elementos y viceversa”, expuso.

Por su parte, Rafael Kantún 
Ávila, síndico municipal, ex-
presó: “Estamos trabajando por 
erradicar la mala percepción 
que se tiene de los policías. Los 
policías de Solidaridad son ami-
gos de la sociedad”.

El consejo está integrado, ade-
más, por Henry Boldo Osorio 
como secretario, nueve vocales 
y siete vocales operativos.

Policías cercanos a la gente 
en Solidaridad

Quedó instalado el Consejo de Honor y Justicia de la dirección general de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Solida-
ridad, con lo que se reforzará la disciplina, la transparencia y la dignificación de la labor policiaca.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Riviera Maya, se ha convertido en 
uno de los destinos turísticos de 
mayor reconocimiento en Méxi-
co, y el sitio preferido por turistas 
nacionales y extranjeros quienes 
escogen este paradisíaco lugar 
para descansar en la blanca arena 
de sus playas, sumergirse en un 
mar cálido y cristalino, disfrutar 
su arqueología milenaria, su selva 
exuberante y por supuesto de uno 
de los diez mejores festivales del 
jazz del mundo. 

El Festival de Jazz de la Riviera 
Maya, llega a su novena edición 
del 24 al 26 de noviembre de 2011, 
a lo largo de estos años el festival 
ha logrado cautivar la imaginación 
y el corazón de los amantes de la 
música. Grandes leyendas y gana-
dores del Grammy han pisado su 
escenario, entre los que destacan 
George Duke, Four Play, Sergio 
Mendes, Herbie Hancock, Ivan 
Lins, David Sanborn, Earl Klugh, 
Armando Manzanero y Sacbe en-
tre muchos otros que han tenido la 
oportunidad de deleitar al público 
de la Riviera Maya.

El festival dará inicio el jueves 
24 de noviembre contando con la 
presencia de Natalia Lafourcade, 
artista talentosa, atrevida e irreve-
rente, que ha sabido defender su 
insolencia musical para compo-
ner melodías honestas y sin cata-
logo. Ganadora de premios MTV 
y nominada al Grammy Latino. 
La invitación que le hiciera la Big 
Band Jazz de México a participar 
con ellos en un concierto, la llevo 
a formar su propia banda de jazz 

con la cual hizo una temporada 
de presentaciones en la Ciudad de 
México.  La  frescura y energía de 
Natalia Lafourcade serán un buen 
comienzo para festival.

La velada continuará con el te-
cladista y compositor de Filadel-
fia, Jeff Lorber un gran exponente 
del jazz fusión, un movimiento 
que mezcla el jazz tradicional 
con ritmos y elementos de rock, 
R&B, funk y sonidos electrónicos. 
Durante su larga trayectoria ha 
colaborado con grandes persona-
lidades de la música como Dave 
Koz, Eric Benet, Herb Albert, Lau-
ra Branigam, Herbie Hancock y 
Chick Corea.

El cierre de la primer noche del 
festival será a cargo de un mag-
nifico exponente del R&B, rock y 
jazz, Randy Brecker trompetista 
originario de Filadelfia, recono-
cido por acompañar a grandes 
figuras artísticas mundialmente 
reconocidos desde James Taylor, 
Bruce Springsteen, Frank Sinatra, 
Steely Dan y Frank Zappa.

El segundo día del festival 
viernes 25 de noviembre, dará 
inicio con un velo de nostalgia 
y recuerdos que invadirán el ya 
tradicional escenario sede de pla-
ya mamitas, en el cual Enrique y 
Fernando Toussaint en compañía 
de Enrique Pat rendirán homena-
je a la trayectoria de uno de los 
mejores músicos y compositores 
más importantes del jazz y la 
música en México, Eugenio Tous-
saint. Con un proyecto nuevo y 
con melodías de su propia inspi-
ración compuestas especialmente 

para el homenaje, de uno de los 
pilares musicales de la historia 
de México. Su paso con Sacbe por 
el Festival de Jazz dejo una hue-
lla imborrable en la memoria de 
cada uno de quienes tuvieron la 
fortuna de escucharlo.

La noche sigue para encontrar-
nos con la presentación de Jon 
Anderson vocalista de la legen-
daria banda de rock progresi-
vo “Yes”. En el verano de 1968, 
Anderson se unió a un grupo 
llamado Mabel Greer’s Toyshop, 
que también lo formaban el ba-
jista Chris Squire y el guitarrista 
Peter Banks. Anderson encabe-
zó esta banda, por algún tiempo 
para después formar con Squire y 

Bank el grupo Yes, con Bill Bru-
ford como baterista y Tony Kaye 
como tecladista. Su álbum debut 
fue editado en 1969. 

Stanley Clarke leyenda de la 
música y ganador del Grammy a 
Mejor Álbum de Jazz Contempo-
ráneo 2011 cerrará de la segunda 
noche asegurando una velada 
muy especial. El sabado 26 de 
noviembre, la noche de cierre de 
la novena edición del Festival de 
Jazz de la Riviera Maya, dará ini-
cio con la presencia de Alex Otao-
la, reconocido músico que ha sido 
parte de agrupaciones mexicanas 
como Santa Sabina, la Barranca y 
San Pascualito Rey. Otaola, quien 
a lo largo de 15 años de carrera 

profesional se ha presentado en 
los principales foros y festivales 
del país, y en ciudades importan-
tes como New York, Chicago, Los 
Ángeles, Toulouse, Berlín, Du-
blín, Madrid, Barcelona, Tokyo, 
Osaka, Kyoto e Hiroshima, ahora 
hace gala de su presencia en este 
festival.

Durante la noche del cierre de 
este magno evento hace presen-
cia Richard Bona, un músico que 
defiende su concepto de música 
universal: generosa y accesible 
para todos.

Los ritmos inigualables de Los 
Yellowjackets finalizarán la nove-
na edición del Festival de Jazz de 
la Riviera Maya.

Listo el elenco del Festival de Jazz 2011

La Novena edición del Jazz Festival se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre, con un gran elenco que se reunirá en la 
Riviera Maya, entre quienes destacan Natalia Lafourcade en la jornada inaugural.

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, se reunió con 
Javier Aranda Pedrero, director 
ejecutivo del Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), 
para conversar sobre las estrate-
gias de promoción que sean via-
bles y de alto beneficio para la isla 
en miras de fortalecer la principal 
actividad económica de la que de-

penden miles de cozumeleños.
Dichas estrategias que incluyen 

el conservar el vuelo de Interjet 
que conecta en forma aérea la ca-
pital del país con la ínsula, están 
enfocadas a incrementar el flujo 
de visitantes a través de paquetes 
promocionales y de seguir llegan-
do a los mercados ya estableci-
dos, esto con el fin de aprovechar 
todas las vocaciones turísticas del 

municipio.
“Las estrategias que buscamos 

para seguir fortaleciendo el tu-
rismo en el municipio deben ser 
a corto y mediano plazo, pero 
también ir estableciendo las bases 
que permitan a largo plazo contar 
con la misma fuerza de desarrollo 
de la industria en nuestro muni-
cipio”, concluyó el edil cozume-
leño.

Definen estrategias de promoción para Cozumel
El presidente municipal Au-
relio Joaquín González se 
reunió con Javier Aranda 
Pedrero, director ejecutivo 
del Consejo de Promoción 
Turística de México, para 
dialogar sobre estrategias 
viables y de alto beneficio 
para esta isla.



CHETUMAL.— En el marco 
del Operativo Nacional Específico 
contra la Delincuencia (Conago1), 
la Secretaría Estatal de Seguridad 

Pública (SESP) informó que los 
primeros dos días arrojaron la 
detención de 24 personas por 
delitos de alto impacto y 60 por 

faltas administrativas.
Además, se atendieron tres 

mil 149 llamadas al número 
de emergencia 066 en toda la 

geografía estatal.
El Operativo Conago1 es 

una acción acordada en el seno 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores que arrancó en el 
primer minuto del pasado lunes 
y concluirá el próximo domingo 
a la medianoche. 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.

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.

En su informe correspondiente 
a los días 13 y 14 de junio, la 
SESP reportó la detención de 24 
personas por cometer delitos de 
alto impacto: 11 por extorsión, uno 
por robo de vehículo, 6 por robo 

a casa-habitación, 4 por robo a 
negocios y 2 por lesiones dolosas.

Asimismo, se detuvo a 60 
personas por diversos delitos 
y faltas, 3 de las cuales fueron 
puestas a disposición del Agente 
del Ministerio Público Federal, 6 
remitidas al Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común y 51 ante 
jueces calificadores. En materia de 
faltas administrativas, se turnó a 
las autoridades correspondientes 
a 254 personas.

En materia de auxilio prestado 
mediante los números de 
emergencias, se atendieron  4 mil 
760  llamadas en toda la geografía 
estatal, incluidas mil 611 que 
resultaron ser llamadas falsas de 
auxilio.

Como parte de la coordinación 
nacional para el Operativo de 
Seguridad Conago1, en el que 
también participan elementos de 
la Policía Judicial del Estado y 
Agentes del Ministerio Público, 
por instrucciones de gobernador 
Roberto Borge Angulo la SESP 
fortaleció los retenes en todo el 
estado.

Asimismo, hay una participación 
y coordinación con todas las 
policías municipales, lo que 
permite una importante presencia 
policiaca en todo el estado.
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Rinde frutos el Operativo Conago 1

REVOLTIJO

Diez días fueron suficientes  para que 
autoridades de Baja California detuvieran, 
encarcelaran y liberaran al ex alcalde 
de Tijuana Jorge Hank Rhon quedando 
demostrado que en este peculiar caso del 
ex político priísta la justicia fue pronta 
y expedita. Hank Rhon fue detenido el 
pasado 4 de junio en su domicilio junto 
con otras diez personas acusados por el 
delito de acopio de armas  y asociación 
delictuosa, días después fue recluido en 
el penal de mediana seguridad de “El 
Hongo” y hoy  la juez noveno de Distrito 
en Baja California Blanca Evelia Parra 
Meza dictó auto de libertad por falta de 
pruebas.

Aunque ya obtuvo su libertad ahora 
tendrá que enfrentar un arraigo por el 
asunto de las dos armas involucradas en 
el delito de homicidio lo bueno es que el 
arraigo es en un hotel  seguramente de 
lujo. Si usted estimado lector pensaba 
que la justicia en México no existe está 
en un grandísimo error porque sí existe 

sólo que para uno que otro mexicano 
adinerado más no para todos.

Es imposible creer que tras la llegada 
de elementos del Ejército Mexicano al 
domicilio del empresario en el que se 
encontró un arsenal de más de 88 armas 
largas, cortas y hasta explosivos la juez 
noveno Blanca Evelia Parra salga con 
el cuento chino de que no hay pruebas 
suficientes y peor aún que las armas 
fueron “sembradas” en el domicilio 
del ex alcalde. Ahora sí como dicen los 
adolescentes se volaron la barda. Nadie, 
absolutamente nadie por ingenuo que 
sea se traga la historia de la siembra 
de armas porque no era ni una ni dos 
se trató de un verdadero arsenal. ¿A 
quién le “siembran” tal cantidad de 
armas? ¿La residencia del empresario 
no contaba con vigilancias suficiente? 
Por favor, esto fue un mega show 
inverosímil a todas luces. Ah!, pero eso 
sí con final feliz como las telenovelas del 
Canal de las Estrellas. Esta historia está 

para Ripley aunque usted no lo crea.
Tampoco es creíble que el líder 

nacional del PRI, Humberto Moreira, 
abandonara al empresario pese a 
ser priísta del grupo Atlacomulco 
deslindándose del tema  haciendo 
apenas referencia al mismo con unas 
breves palabras al término de una 
conferencia de prensa que no tenía 
nada que ver con el asunto y eso que 
es el dirigente nacional del partido al 
que pertenece el ex alcalde de Tijuana. 
Quien no tuvo la misma suerte fue el ex 
gobernador de Chiapas, Pablo Salazar 
Mendiguchía toda vez que el juez 
tercero de lo penal Belisario Domínguez 
Velasco dictó auto de formal prisión por 
los delitos de peculado por 104 millones 
de pesos, asociación delictuosa, abuso 
de confianza y de autoridad.

El ex gobernador se encuentra preso 
en el penal del Amate y ni su huelga 
de hambre que inició a unos días de 
su detención le valió para obtener 

su libertad. Estaría bien que el ex 
alcalde de Tijuana Jorge Hank y el ex 
gobernador de Chiapas, Pablo Salazar 
protagonizaran la segunda versión de 
la película Presunto Culpable y estoy 
segura que sería un éxito rotundo para 
la cinematografía nacional además 
de que tendríamos la oportunidad 
de conocer los penales de El Hongo y 
del Amate. Imagínese la escena de la 
huelga de hambre del ex gobernador de 
Chiapas y la del cateo en el domicilio de 
Jorge Hank ¿interesante no?

El penal de El Hongo se ubica en 
Tecate, Baja California, cuenta con 
tres mil 325 reos distribuidos en cinco 
modernos edificios construidos en 
20 hectáreas, además cuenta con un 
moderno sistema de monitoreo y 
cámaras en sus pasillos con el fin de 
garantizar la seguridad de los internos.

Comentarios: eloisagonzalez2@
hotmail.com

Por Eloísa González Martín del Campo
eloisagonzalez2@hotmail.com

Los primeros dos días arrojaron la detención de 24 personas por delitos de alto impacto y 60 por faltas administrativas, 
además de que se atendieron tres mil 149 llamadas al número de emergencia 066 en toda la geografía estatal.             

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Las poblaciones  indígenas de 
Quintana Roo seguirán recibiendo 
la ayuda y los apoyos de los tres 
órdenes de gobierno.

La mañana de este miércoles 
15 junio, en el auditorio Ángel 
Gallego Martínez, del Instituto 
Tecnológico de Felipe Carrillo 
Puerto, fue escenario donde los 
titulares de las dependencias 
federales, CDI, Sedesol, llevaron 
a cabo un recuento de sus 
actividades, ante la presencia 
de una nutrida concurrencia, 
provenientes de las diferentes 
comunidades indígenas, de los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos.

En este tenor los titulares de la 
Comisión Nacional de los Pueblos 
Indígenas, así como representantes 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social federal, informaron de sus 

acciones y beneficios, emprendidas 
en cada una de las localidades y 
municipio de la Zona Maya de 
Quintana Roo.

Tras escuchar el mensaje del 
presidente de la República, Felipe 
calderón Hinojosa, a través de un 
proyector de video, en donde pide 
y exige a los funcionarios federales 
redoblar el esfuerzo para ayudar 
alas familias del sector indígena 
de todo el país, 

Joel Espinoza Moreno, delegado 
estatal de la CDI, al hacer uso de 
la palabra comentó: “Una de las 
acciones primordiales es promover 
y activar la participación de las 
instituciones públicas, hacia las 
comunidades indígenas, para 
lograr un mejor desarrollo en 
el ámbito económico y así una 
mejoría en cuanto ala calidad 
de vida de los habitantes de esta 
zona”

Comprometieron que los 
programas y recursos que manejan 
estarán dirigidos siempre a la 
etnia maya de Quintana Roo, para 
superar los rezagos e impulsar 
la construcción de viviendas, 
campos de trabajo, mejorar 
el acceso alas comunidades e 
implementar un programa de 
infraestructura básica, que traiga 
consigo desarrollo y mejor calidad 
de vida.

Al clausurar el evento el 
presidente municipal profesor 
Sebastián Uc  Yam, manifestó, que 
será gestor permanente para que 
todos los recursos de la federación, 
se destine a los pueblos de la Zona 
Maya y que se estará trabajando 
en coordinación con  la CDI,  para 
hacer las gestiones necesarias y 
atender las necesidades de todas 
las comunidades,  ya que este es 
un gobierno con identidad maya.

La etnia maya tendrá más apoyo

** Liberan a Jorge Hank y dictan auto de formal prisión a ex gobernador de Chiapas

Dependencias federales comprometieron su apoyo por medio de programas y 
recursos para superar rezagos en la Zona Maya de Quintana Roo.



CHETUMAL.— Un sistema 
anticiclónico o de alta presión lo-
calizado al norte de la Península 
de Yucatán, en su circulación pe-
riférica impulsa aire marítimo tro-
pical con moderado contenido de 
humedad hacia el estado, provoca 
tiempo muy caluroso y lluvias dis-
persas, informó el meteorólogo de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil, Jaime Villasano Espejo.

Explicó que dos ondas tropicales 
ubicadas sobre el Mar Caribe, la 
primera abarca desde el sur de Ja-
maica hasta el norte de Colombia; 
la otra abarca el Arco de Las Anti-
llas Menores. Ambas se mueven al 
Oeste, causan nubosidad y lluvias 
sobre su área de influencia, pero no 
presentan condiciones para evolu-
cionar a un sistema tropical, según 
información del Centro Nacional 
de Huracanes de Miami, Florida.

El tiempo probable por munici-
pio es el siguiente: Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Cozumel, Solidaridad y Tulum, 
predominará cielo medio nublado 
a nublado, lluvias con chubascos 

ocasionales por la tarde, caluroso, 
con viento del Este y Noreste de 15 
a 25 kilómetros por hora, con ra-
chas 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 por la tar-
de, muy caluroso, viento del Este 
y Noreste de 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas ocasionales 
de 40 kilómetros por hora.

Se espera una temperatura 
máxima de entre 34 y 36 grados 
centígrados y mínima de entre 22 
y 24 grados. La sensación térmica 
al mediodía alcanzará los 40 gra-
dos centígrados y al amanecer 22 
grados centígrados.

Los valores climáticos extre-
mos reportados en las últimas 24 
horas fueron los siguientes: tem-
peratura máxima, 37.2 grados 
centígrados en José María Mo-
relos, y mínima de 24.1 grados 
centígrados, en Felipe Carrillo 
Puerto.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

¿Qué pasa con las promesas de 
campaña y qué tenemos en la triste 
realidad? Veamos como lo cuenta 
este ciudadano afectado.

Los 50 “compromisos” de Rical-
de:

Junio 1, 2011.
El día martes 30 de mayo fui 

asaltado muy cerca de mi casa en 
la calle Xpuhil en la Súperman-
zana 18, a tres cuadras de la resi-
dencia del actual presidente mu-
nicipal de Cancún. A las 6.30 pm 
como lo hago muy seguido saqué 
a mi mascota a pasear después de 
algunos minutos de caminata, un 
automóvil Nissan Sentra modelo 
2000 aproximadamente y de color 
marrón se orilló a unos metros de 
donde caminaba y se bajaron dos 
tipos de tez morena, cabello oscu-
ro, de un metro setenta quizá uno 
más bajo que el otro, vestidos muy 
similar, con camisa clara y panta-
lón largo oscuro, sin más patearon 
con gran fuerza y crueldad a mi 
pequeño perro con lo que solté su 
correa y corrió tan rápido como 
pudo aullando de dolor para no 
volverlo a ver más, con navajas 
en mano, entre los dos rateros me 
aventaron contra la pared y co-
menzaron a esculcarme y arrancar-
me cuanto pudieron, llegaron a mi 
sortija de matrimonio, y como no 
salía de mi dedo por haber estado 
ahí más de 20 años, comenzaron 
a amenazarme con amputarme el 
dedo si no me la quitaba y se las 
entregaba, por más esfuerzo que 
hacia yo para quitármela, simple-
mente no podía, mi corazón casi 
se e salía de la angustia, cuando 
de forma providencial un vecino 
que no conozco vio lo que pasaba 
y paro su automóvil muy cerca de 
donde me estaban agrediendo, por 
suerte él no se bajó del auto, solo se 
quedó mirando muy fijamente al 
par de asaltantes, que al percatarse 
de que alguien estaba viéndolos, 
apuradamente me soltaron, corrie-
ron a su carcacha y se dieron a la 
fuga a toda velocidad sin cortarme 
el dedo.

Lleno de coraje e impotencia 
por haber perdió hasta mi masco-
ta decidí que después de esperar 
pacientemente por algún cambio 
en los prácticamente dos meses de 
“gobierno” y en los que no se ha 
escatimado espacio para distraer 
la atención pública de la proble-
mática real que significa la falta 
de seguridad en las calles y que 
según TODAS las encuestas es el 
servicio público que más preocu-
pa a la ciudadanía, investigue cuál 
podría ser la razón por la que la in-
seguridad no sólo no le preocupa 
a esta administración sino que no 
se ha combatido y se han cedido 
espacios extendiéndose a zonas y 
supermanzanas en las que antes 
no se sufría en tal magnitud que 
impidiera salir a caminar o pasear 
a las mascotas a las 6 o 7 de la tar-
de. Comencé a buscar la posible 
respuesta a esta interrogante en el 
Facebook de Julián, donde sólo en-
contré gran entusiasmo por la rifa 
de boletos para conciertos y los 
mismos 60 seguidores que lo vi-
torean cada que escribe lo que sea 
en su muro, mas nada no encontré, 
después busqué más en internet y 
me enfoqué en la horrorosa página 
web del municipio que aprovecho 
para decir que siendo uno de los 
polos turísticos más importante 
del mundo, se encuentra colocada 
en el lugar 811,624 del posiciona-
miento global, 200,000 lugares 
detrás del sitio del gobierno de 
Puerto Vallarta gracias a que no 
cuenta con ningún orden, ni na-
vegación sencilla y mucho menos 
una versión en inglés que sería de 
gran utilidad para el 90% de los tu-
ristas que nos visitan, y fue ahí, en 
ese ciber-chiquero que encontré la 
explicación de esta situación.

En letras bien grandotas en la 
parte media de la muy mal desa-
rrollada página web del municipio 
de Benito Juárez aparece la leyen-
da “COMPROMISOMETRO, 50 
COMPROMISOS DE BUEN GO-
BIERNO” pues bien, para los que 
no saben, les comento que durante 
su campaña electoral, sin ninguna 
originalidad y tratando de emu-
lar las fórmulas de éxito de López 
Obrador y Marcelo Ebrard, Julián 
Ricalde aplicó la estrategia electo-
rera de la firma pública de com-
promisos y fue durante un reco-
rrido por Puerto Morelos en Junio 
del 2010, que Ricalde Magaña ase-
guró que los 50 compromisos que 
firmaría durante su campaña en 
coordinación con los ciudadanos, 
formarían parte del plan de gobier-
no municipal, donde se impulsará 
la rendición y transparencia de la 
cuenta pública bla, bla, bla, o sea 
que se supone que esos compromi-
sos serían algo así como la base o 
eje de su buena y transparente ad-
ministración y es ahí precisamen-
te donde nace la problemática de 
todo este tema. Verá usted, desde 
hace bastante tiempo incluyendo 
en los tiempos de las campañas 
electorales realizadas el año pa-
sado, diferentes especialistas han 
aplicado múltiples encuestas de 
opinión para conocer las principa-
les preocupaciones de los ciudada-
nos de Benito Juárez y todas han 
coincidido desde entonces en que 
el tema más preocupante para la 
ciudadanía es la inseguridad. In-
cluso en una publicación del 23 de 
mayo de éste año o sea hace unos 
días, encontramos una nota que re-
fiere a los resultados arrojados en 
la más reciente encuesta aplicada 
por la secretaría técnica del propio 
gobierno municipal donde nos en-
contramos con letras mayúsculas: 
“De acuerdo a una encuesta apli-
cada por la Secretaría Técnica del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
para conocer la percepción ciu-
dadana sobre algunos problemas 
que aquejan al municipio, el 60 por 
ciento de los ciudadanos encuesta-
dos apunta que el mayor problema 
es la inseguridad”.

Pero tal parece que por omisión 
o por no meterse en camisa de 
once varas, el flamante candidato 
no quiso tomar al toro por los cuer-
nos, ignoró las preocupaciones 
básicas y decidió no utilizar la va-
liosa información de las múltiples 
encuestas para formular sus 50 
compromisos todos sin fecha ni si-
quiera de referencia, más bien hizo 
compromisos al tanganazo, buscó 
temas a modo que no tuviesen que 
ver con una solución real a este 
creciente problema, y esto desgra-
ciadamente se comprueba obser-
vando que dentro de los famosos 
50 compromisos sólo se atrevió a 
firmar 3 referentes a la seguridad 
pública y de estos tres solo uno 
puede ser a corto plazo y no se ha 
hecho nada para avanzarlo.

Así es, por descabellado que 
parezca, el tema que ampliamen-
te comprobado preocupa más a 
TODOS los cancunenses que es 
la falta de seguridad y en algunos 
lugares la ausencia de seguridad, 
fue prácticamente ignorado por 
Julián Ricalde dentro de los com-
promisos “firmados” conjunta-
mente con la ciudadanía mismos 
que servirían como base de su plan 
municipal de desarrollo. Por des-
gracia el asunto no se detiene ahí 
ya que me resultó más alarmante 
aún, el hecho de que ni con los 50 
compromisos firmados ni con los 8 
meses de ventaja que le brindó una 
elección adelantada a Ricalde y su 
equipo se hayan dado a la tarea 
de estructurar y publicar un plan 
municipal de desarrollo para esta 
administración ya que aunque no 
lo crea ni en el “maravilloso” sitio 

web del municipio ni ningún lado 
se encuentra el Plan de desarrollo 
municipal correspondiente a esta 
administración y si en cambio si-
gue en línea el Plan de desarrollo 
de GREG SANCHEZ!! Que por 
cierto de sus 134 hojas solo dedica 
2 al tema de la Seguridad Pública y 
anota propuestas más bien vagas, 
muy generales, que a la vuelta del 
tiempo vemos que definitivamente 
fueron rebasadas. De manera que 
si es que existe un plan de desarro-
llo municipal actualizado perma-
nece en secreto, lejos del alcance 
de la ciudadanía y en beneficio de 
la delincuencia que ha encontrado 
en esta administración sin decisión 
el mejor aliado para su desmedido 
crecimiento. Así pues, EL Presiden-
te municipal no está incumpliendo 
con la ciudadanía, simplemente se 
cuidó de no asumir mucho com-
promiso en materia de seguridad 
pública. Las razones? Pueden ser 
muchas, pero yo creo que trató de 
cuidar sus aspiraciones a la guber-
natura del estado.

Pero que tal para la pachanga y 
los negocios bajo el agua ¿O no?

Vemos algo más.
Entre jolgorio y risas van salien-

do las nuevas tarifas: Julián y los 
transportistas de Cancún.

El pasado miércoles 1 de junio, 
el alcalde de Cancún, el perredista 
Julián Ricalde Magaña, participó 
de un evento de la Confedera-
ción Patronal Mexicana capítulo 
Cancún (Coparmex) en donde se 
encontró con el dueño de Auto-
car, Santiago Carrillo, y tuvieron 
un diálogo interesante. Santiago 
Carrillo es uno de los principales 
referentes de la empresa que tiene 
la irregular concesión del trans-
porte público en Cancún, y en las 
últimas semanas ha presionado 
para lograr un nuevo aumento de 
la tarifa, porque asegura que el cre-
cimiento en el precio de la gasolina 
hace insostenible mantener estos 
precios.

 Cuando se vieron en el evento, 
el transportista le preguntó al al-
calde:

¿Tons? ¿Cómo le hacemos? ….Y 
Julián Ricalde respondió: Tú dime, 
tú ayúdame.

Luego de ese diálogo el alcal-
de y el empresario estuvieron 
conversando mucho tiempo, 
muy risueños. Se sabe que exis-
te una buena relación entre am-
bos personajes, e incluso en el 
mundo político se comenta que 
Santiago Carrillo fue el princi-
pal financista de la campaña del 
edil.

¿Se viene el aumento del pa-
saje? Sólo es cuestión de esperar 
algunas semanas.

Y no podía faltar la nota del 
pan de cada día, pero ahora ya 
llego a los extremos y sin duda 
alguna muy pronto veremos las 
consecuencias más crueles y cru-
das que jamás  imaginaríamos 
los cancunenses  de verdad.

Más y más tela de donde cor-
tar. ¿Pero quiénes encubren real-
mente a toda esta “mafia”? ¿Será 
que sólo es parte de una “obra 
teatral bien montada?, pues nun-
ca se ven acciones verdaderas 
contra estos cientos de ex fun-
cionarios  y ex alcaldes. ¿Dónde 
están las demandas contra Car-
los Trigos Perdomo, Jaime Her-
nández Zaragoza, (entre muchos  
más). Y para el colmo, resulta 
que muchos de los “funciona-
rios” actuales fueron empleados 
en el trienio pasado y tienen las 
manos limpias. Ver para creer.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Clima caluroso 
con lluvias 
dispersas

Un sistema anticiclónico o de alta presión localizado al norte de la Península de 
Yucatán, en su circulación periférica impulsa aire marítimo tropical con modera-
do contenido de humedad hacia el Estado.
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MEXICO, 15 de junio.— La PGR está bus-
cando en colaboración con Estados Unidos 
el posible origen en ese país de algunas de 
las 88 armas encontradas en posesión del 
ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, 
quien ayer libró en primera instancia los 
cargos por acopio de las mismas.

Así lo señaló la titular de la Subprocu-
raduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO), Patricia 
Bugarín, quien indicó que ya fue presenta-
da la apelación contra la decisión de la juez 
Blanca Evelia Parra Meza, quien ayer orde-
nó la liberación del político y empresario 
mexicano.

En declaraciones a la emisora MVS, Bu-
garín explicó que la Procuraduría General 
de la República (PGR) no tiene “en este ins-
tante” condiciones suficientes para presen-

tar cargos por crimen organizado contra 
Hank Rhon.

“No las formulamos, no hemos insistido 
en ello porque no fueron tomadas en con-
sideración”, añadió.

Bugarín comentó que la PGR sigue pen-
sando que, al detener a Hank Rhon la ma-
drugada del pasado 4 de junio en su casa, 
“se encontraba acreditado el delito de aco-
pio, tanto de armas como de cartuchos”.

En relación con las acciones legales em-
prendidas, dijo que la PGR está en contacto 
con la Oficina para el Control del Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego (ATF, por sus si-
glas en inglés), dependiente del Departa-
mento de Justicia y a cargo de supervisar 
la venta, posesión y transporte de armas 
de fuego, municiones y explosivos en ese 
país.

PGR rastrea en EU 
origen de armas 

de Hank

La titular de la Subprocura-
duría de Investigación Es-
pecializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO), Patri-
cia Bugarín, indicó que ya 
fue presentada la apelación 
contra la decisión de la juez 
Blanca Evelia Parra Meza, 
quien ordenó la liberación 
del político y empresario 
mexicano.

MEXICO, 15 de junio.— Como un “revés 
gigantesco” y un hecho “extremadamente 
embarazoso” calificaron renombrados me-
dios extranjeros la puesta en libertad, dos 
veces en el mismo, del empresario y ex al-
calde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, acusado 
de acopio de armas por el gobierno federal 
y de último momento de homicidio por la 
Procuraduría estatal. 

Y es que el priísta dueño de Grupo Ca-
liente logró evadir los cargos que las Fis-
calías federal y estatal de Baja California, 
entre los que se incluían acopio de armas y 
homicidio. 

“El gobierno mexicano de Felipe Calde-
rón fue dejado en ridículo luego que un 
juez ordenó la liberación del ex alcalde de 
Tijuana, arrestado a principios de mes con 
docenas de armas presuntamente asegura-
das durante un operativo en su residencia”, 
señaló el diario británico The Guardian. 

Y continúa: “La orden de liberación es 

extremadamente embarazosa para el go-
bierno”. 

Por su parte, el portal InSightCrime, es-
pecializado en temas de delincuencia or-
ganizada en América Latina, escribió que 
“el excéntrico ex alcalde de Tijuana con su 
asombrosa habilidad para escapar de los 
procesos judiciales” fue liberado en dos 
ocasiones, en un hecho que representó “un 
revés gigantesco para el gobierno mexica-
no”. 

Para el sitio web especializado, la libera-
ción es además un señalamiento para un 
sistema de justicia que muchos consideran 
como disfuncional. 

Los textos recuerdan además la “impu-
nidad” con la que se ha conducido el em-
presario a lo largo de su carrera política, y 
ponen énfasis en los vínculos que se le im-
putan con el cártel de Tijuana y con el ase-
sinato del periodista Héctor “El Gato” Félix 
en 1988.

“Ridículo” del gobierno,
la liberación de Hank

Como un “revés gigantesco” y un 
hecho “extremadamente emba-
razoso” calificaron renombrados 
medios extranjeros la puesta en 
libertad, dos veces en el mismo, del 
empresario y ex alcalde de Tijua-
na, Jorge Hank Rhon.

MONTERREY, 15 de junio.— Dos de los 
cuerpos mutilados localizados la mañana 
de hoy en el municipio metropolitano de 
Guadalupe eran escoltas del gobernador de 
Nuevo León y junto a ellos fue dejado un 
mensaje para el mandatario Rodrigo Medi-
na.

El portavoz de la Policía de Guadalupe 
informó a El Universal que alrededor de las 
7:40 horas localizaron dos cuerpos mutila-
dos en el estacionamiento de una cadena 
comercial ubicada en el cruce de las calles 
Arteaga y Chapultepec.

Los cadáveres fueron dejados en una bol-
sa y una de las cabezas adentro de un reci-
piente.

Efectivos de la Agencia Estatal de Inves-

tigaciones que arribaron al lugar identifica-
ron los cadáveres como miembros de élite 
de la Policía Estatal a quienes de acuerdo 
con las autoridades se les conocía como El 
Cabrito y El Negro.

Otras cuatro personas mutiladas fueron 
abandonadas la mañana de hoy en diversos 
puntos de la zona metropolitana de Monte-
rrey y otro más fue asesinado con arma de 
fuego.

El Consejo de Seguridad estatal confirmó 
que los tres cuerpos mutilados que fueron 
abandonados a escasos metros de la entra-
da principal de la prisión de Cadereyta eran 
celadores de la cárcel que presuntamente 
fueron secuestrados el pasado lunes por 
hombres armados.

Ejecutan y mutilan a escoltas
de gobernador de NL

Dos cuerpos mutilados fueron encontrados en el municipio metropolitano de Guadalupe, correspon-
dientes a escoltas del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

MEXICO, 15 de junio.— Tras recibir 
formalmente la solicitud del presidente 
Felipe Calderón para aprobar un periodo 
extraordinario, legisladores que integran 
la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión comenzaron un debate sobre el 
tema.

El diputado del Partido del Trabajo 
(PT), Amadeo Espinosa Ramos, conside-
ró que debe acelerarse el trabajo, y no se 
puede mandar un mensaje de que no se 
pueden concretar los acuerdos que se re-

quieren.
Dijo que están de acuerdo en aprobar 

“de manera inmediata” la terna de con-
sejeros del IFE, aunque en la Ley Antico-
rrupción tienen sus “puntos de vista”.

El coordinador de Convergencia en el 
Senado, Dante Delgado, afirmó en tribu-
na que “nuestro país está pervertido por-
que es más importante lo que se dice de, 
que lo que sé es”.

Dijo que nunca se había visto que para 
cumplir con su obligación, el Presidente 

tuviese que realizar actos mediáticos en 
la promulgación de leyes.

Indicó que “ahora resulta” que la ley 
de Migración y la reforma en Derechos 
Humanos requieren actos mediáticos, en 
lugar de acción de gobierno.

Dijo que eso “es lamentable” y lo es 
porque ante la falta de resultados y la fal-
ta de gobierno competente “el señor Cal-
derón a toda costa le agrada usar la red 
nacional para comunicar a los mexicanos 
sus buenas intenciones”.

Debaten propuesta de periodo extraordinario
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WASHINGTON, 15 de junio.— El comité 
de supervisión gubernamental de la Cámara 
de Representantes presentó hoy un reporte 
en el que acusa a agentes de la Oficina de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explo-
sivos (ATF) de haber solapado el tráfico ile-
gal de armas a México, de fracasar en todas 
las medidas de salvaguarda y de contribuir 
a la violencia y a la muerte de ciudadanos 
de ambos países. 

En un informe de más de 50 páginas, re-
dactado por colaboradores del presidente 
del poderoso comité de supervisión, Darrel 
Issa, se desgranan los testimonios de los 
agentes que han decidido dar un paso al 
frente para acusar a sus superiores de ha-
ber actuado con “insensibilidad” y de haber 
optado por una estrategia arriesgada que 
permitió el tráfico de más de mil 800 armas 
entre el 2009 y el 2010. 

El informe acusa al Departamento de Jus-
ticia no sólo de escamotear la información 
que se ha solicitado de forma reiterada, sino 

de mantenerse en una posición de negación 
cuando se le ha confrontado con los testimo-
nios de algunos de los agentes de ATF que 
acusan a sus superiores de haber actuado de 
forma insensible y de incluso haber echado 
mano de expresiones como “para hacer un 
omelette, hay que romper huevos”, en alu-
sión a los daños colaterales que provocaría 
la operación de Rápido y Furioso”. 

Entre ellas, la muerte del agente Brian Te-
rry, en diciembre del 2010, cuyos familiares 
estarán presentes durante la audiencia que 
realizará hoy en el Capitolio. 

El reporte, un compendio de las denun-
cias y declaraciones de agentes como Pete 
Forcelli, Olindo Casa, Larry Alt y John Do-
dson, establece que en el otoño del 2009 la 
oficina de ATF en Phoenix decidió usar una 
nueva estrategia bautizada bajo el sobre-
nombre de “Gunwalkin”. El objetivo de este 
esquema arriesgado era permitir que testa-
ferros compraran armas en Estados Unidos 
con el fin de revenderlas en México. 

“Rápido y Furioso” 
generó violencia 

y muerte

Un reporte del comité de supervisión gubernamental de la Cámara de Representantes de EU acusa a 
agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de haber fracasado en 
todas las medidas de salvaguarda y de contribuir a la violencia y a la muerte de ciudadanos de ambos 
países.

AUSTIN, 15 de junio.— La policía en 
Texas podrá tener mayores facultades para 
verificar el estatus migratorio de detenidos, 
bajo una iniciativa de ley aprobada por los 
republicanos en el Senado. 

La iniciativa fue aprobada a pesar de las 
objeciones y emotivas expresiones de los 
demócratas que la calificaron con una invi-
tación para acosar latinos. 

La votación, con 19 a favor y 12 en contra, 
realizada poco después de medianoche y 
después de casi ocho horas de debate envió 
la iniciativa a la Cámara de Representantes, 
donde se espera que una amplia mayoría 
republicana también la apruebe. 

Muchas fuerzas de seguridad de Texas 
están en desacuerdo con permitir que sus 

oficiales interroguen a detenidos sobre su 
status migratorio, sin importar la razón 
de la detención, ya sea por infracciones de 
tránsito o por crímenes graves. 

La medida impulsada por el gobernador 
republicano Rick Perry y legisladores de su 
partido prohíbe a las agencias y gobiernos 
locales de adoptar ese tipo de políticas para 
sus oficiales y subalternos. Las dependen-
cias que lo hagan recibirán menos subven-
ciones por parte del estado. 

“Esta iniciativa es un abierto hostiga-
miento contra los latinos”, dijo el senador 
Mario Gallegos, demócrata por Houston. 
“Este proyecto es el más racista, el que afec-
ta más a los latinos y más anti-inmigrante 
que he visto”. 

Aprueban ley 
antiinmigrante para Texas

La policía en Texas podrá tener mayores facultades para verificar el estatus migratorio de detenidos, 
bajo una iniciativa de ley aprobada por los republicanos en el Senado.

BARCELONA, 15 de junio.— Al menos 
unas 36 personas resultaron con heridas 
leves en el marco de un enfrentamiento en-
tre manifestantes del llamado Movimien-
to 15-M y la policía de Cataluña (Mosso´s 
d´Esquadra) a las puertas del Parlamento 
Catalán en Barcelona, noreste español. 

Fuentes de los servicios de emergencia se-
ñalaron que al menos 12 de las personas con 
heridas leves son agentes de los Mosso´s 
d´Esquadra. 

Cerca de dos mil personas se reunieron 
frente al parlamento Catalán para protestar 

en contra de los legisladores, quienes inicia-
ron una sesión en la que se prevé se aprue-
ben recortes a los programas sociales. 

Ante esa situación, varios diputados cata-
lanes, entre ellos el presidente de la Genera-
litat, Artur Mas, llegaron en helicóptero a la 
sesión para esquivar a los protestantes que 
desde las primeras horas de este miércoles 
bloquearon los accesos al Parlamento. 

Ocho helicópteros de la policía autonómi-
ca catalana fueron utilizados para trasladar 
a los legisladores, además de que se movili-
zó a unos 450 agentes. 

Protesta del 15-M en Barcelona
concluye en violencia

Policías autonómicos detienen a un “indignado” en Barcelona.

BUENOS AIRES, 15 de junio.— Los aero-
puertos de Buenos Aires y Montevideo re-
anudaron sus operaciones después de per-
manecer inactivos dos días por una nube de 
ceniza del volcán chileno Puyehue, que se 
posó sobre la capital argentina. 

Los vuelos nacionales, regionales e inter-
nacionales de las tres mayores aerolíneas en 
Argentina comenzaron a operar en el ae-
roparque de Buenos Aires y el aeropuerto 
internacional de Ezeiza, en las afueras de la 
capital, aliviando la situación de miles de 
pasajeros que el lunes y martes no pudieron 
trasladarse a sus destinos en América y Eu-
ropa por la ceniza que despide desde el 4 de 
junio el volcán Cordón Caulle. 

A su vez, el aeropuerto internacional de 

Carrasco, en Montevideo, reinició el martes 
por la noche sus actividades y el miércoles 
estaban previstos vuelos a la capital argenti-
na, así como a Chile, Brasil y Paraguay. 

Según expertos, la ceniza volcánica que 
desde el sur argentino se trasladó a partir 
de la semana pasada hacia el norte afectan-
do a esta capital es dañina para los motores 
de las aeronaves. 

Aerolíneas Argentinas informó en un co-
municado que desde la 1:30 del miércoles 
se retomaron los vuelos desde Ezeiza con 
destino a México, Miami y Madrid. 

Los vuelos que parten de distintas ciuda-
des de Argentina hacia el aeroparque, tanto 
de Aerolíneas como de Austral, comenza-
ron a operar desde temprano.

Reabren aeropuertos en
Argentina y Uruguay

Los aeropuertos de Buenos Aires y Montevideo reanudaron sus opera-
ciones después de permanecer inactivos dos días por una nube de ceniza 
del volcán chileno Puyehue.
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ROMA.— Angelina Jolie, la trotamundos, 
Madre Tierra de seis hijos, usa su propia ropa 
-- y supuestamente ni gota de maquillaje-- 
en un anuncio de ensueño para la nueva 
campaña “Core Values” de Louis Vuitton. 
Pero existe una trampa en este anuncio: la 
bolsa que se muestra en la fotografía (que le 
pertenece a Jolie) ya está extinta desde hace 
seis años y no está a la venta en las tiendas.

Por el amor de Angelina hacia su bolsa y 
hacia el anuncio, la compañía podría volver a 
producirla en cierta cantidad. Pietro Beccari, 

vice presidente ejecutivo de LV, afirma que 
están considerando una “re-edición” de la 
bolsa, que nosotros consideramos que quiere 
decir: “ probablemete saquemos algunas a 
la venta” en el lenguaje de la moda.

La foto que se dio a conocer en WWD.
com, fue tomada en la provincia de Siem 
Reap, Camboya; Jolie luce un modelo 
difunto con monograma de la marca de 
lujo mientras hace una canalización terrenal 
y más introspectiva de ‘Lara Croft: Tomb 
Raider’.

Truco en anuncio 
de Angelina Jolie

A
m

y W
inehouse vuelve 

sob
ria a los escenarios

LONDRES.— Las últimas 
informaciones sobre el estado 
de salud de Amy Winehouse 
no eran halagüeñas. La artista, 
a quien se espera este año entre 
otros muchos festivales de 
verano en el BBK de Bilbao, 
había ingresado recientemente 
en una clínica de rehabilitación 
y la grabación de su nuevo 
disco se posponía una vez 
más. Para más inri, los escasos 
directos que había intentado 
ofrecer en los últimos años se 
habían saldado con más pena 
que gloria e, incluso, algunas 
cancelaciones.

Se la veía y sonaba genial, 
fue como una de sus antiguas 
actuaciones Sin embargo, 
la estrella del soul británico 
parece comenzar a ver la luz 
de nuevo y numerosos medios 
aseguran que está “en plena 
forma”.  Su regreso a los 
escenarios el pasado domingo 
resultó un éxito entre público 
y crítica.

Según informa el diario The 
Sun, Amy Winehouse hizo una 
aparición estelar en el 100 Club 
de Londres, en el que interpretó 
siete canciones, entre ellas, 
Rehab, Black to Black y Valerie, 
además de algunas novedades.

NUEVA YORK.— Su papel de 
comehombres en la serie Sexo en Nueva 
York, donde encarnaba a la rubia 
Samantha, la convirtió en un icono 
televisivo y en reina de la seducción. 
Ahora, Kim Cattrall, de 52 años y después 
de décadas en permanente dieta, ha 
tenido que engordar diez kilos y perder 
parte de su glamour para protagonizar la 
película Meet Monica Velour.

En el largometraje, la actriz se mete en 

la piel de Mónica, una ex actriz porno que 
lucha por la custodia de su hijo.

Contra todo pronóstico, Cattrall 
asegura que ha sido “un placer” tener que 
representar a alguien que tiene su edad y 
que, además, lo aparenta. “Me encantó 
encarnar a un personaje tan real”, afirma 
la estadounidense en una entrevista que 
ha concedido al diario El Universal y en 
la que añade que este último papel es uno 
de los que se siente más orgullosa.

Kim Cattrall pierde la línea 
por exigencias del guión

NUEVA YORK.— Tras debutar en 2008 
en la dirección cinematográfica con una 
comedia de bajo presupuesto, Filfh and 
Wisdom, Madonna vuelve con  un su 
segundo largometraje, W.E, una película 
de ficción que está basado en la historia de 
amor entre el rey británico Eduardo VIII y la 
divorciada estadounidense Wallis Simpson 
y que, además, ya cuenta con distribuidora.

The Weinstein Company ha anunciado la 
compra de los derechos de distribución, al 
menos en Estados Unidos.

La cinta, que cuenta una historia de amor 
actual con el trasfondo de la protagonizada 
por el monarca británico, tiene así 
asegurado su estreno  gracias al acuerdo 
entre la “reina del pop” y los hermanos Bob 
y Harvey Weinstein, unos de los principales 
distribuidores de cine en Norteamérica.

La película habla de “la naturaleza del 
amor verdadero y de los sacrificios y los 
compromisos que se deben tomar”, explicó 
la camaleónica cantante en un comunicado 
conjunto con los Weinstein.

La película que 
dirige Madonna ya 
tiene distribuidora
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No temas promulgar tus creencias 
y actitudes. Elimina todas tus 

deudas antes de que salgas a celebrar. 
Considera el origen de la información 
antes de creer lo que oyes.

Aventuras amorosas pueden bro-
tar si te inscribes a uno de esos 

programas de cultura física que has es-
tado aplazando. Tendrás más energía, 
aprovéchate. Unos amigos en el pasado 
podrían reaparecer en tu vida.

La extravagancia y la indulgencia 
excesiva no te alivian si te tienes 

lástima a ti mismo/a. Recuerda que tus 
recursos económicos están limitados 
por el momento. Evita todo tipo de es-
cándalo.

Probabilidad de sentirte 
desilusionado/a si tu pareja te 

hace pasar vergüenza en frente de tus 
amigos. Necesitas aventuras y ani-
mación en tu vida. Sé cortés si quieres 
evitar atrasos considerables.

Ganarás dinero gracias a tus inver-
siones en bienes raíces. Se nota 

la decepción. Tu voluntad de aceptar 
demasiadas tareas terminará en tu ag-
otamiento.

Probabilidad de ofertas para par-
ticipar en negocios emprendidos 

en conjunto. Tu vida personal será emo-
tiva. Llamarás la atención absoluta.

Te favorece evitar negocios colecti-
vos y pase lo que pase, no les pre-

stes nada a tus amigos o familiares. No 
todos estarán satisfechos con tus planes. 
Podrías querer involucrarte en negocios 
financieros que se te presenten.

Júntate con la gente que te estimula 
mentalmente. Hoy podrás concluir 

lo que queda pendiente. Las necesi-
dades de los niños podrían costarte más 
de lo que anticipabas.

Tu manera insólita de vivir le inte-
resa a otra gente. Actividades físi-

cas te ayudan a reducir la frustración. 
Llegó el momento en que expreses tus 
sentimientos verdaderos.

Ofertas de amistades deshonestas 
podrían ser engañosas. Aunque 

causen incomodidades, los cambios en 
tu situación doméstica resultarán favor-
ables.

Asóciate con individuos reconoci-
dos que te pueden proporcionar 

entendimientos profundos respecto al 
negocio y sus tendencias. Las limi-
taciones económicas no resultarán tan 
desfavorables como parecen. No per-
mitas que tu pareja o tu socio gasten 
demasiado de tu dinero.

Las cosas mejoran. Ocúpate de los 
asuntos legales y de formular los 

contratos en vez de finalizar tus objeti-
vos. No te involucres en los problemas 
ajenos.

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.

La hora del cuento: 
Gustavo va a la escuela

CANCÚN.— La Biblioteca Pública 
de la Casa de la Cultura en Cancún, in-
vita a los niños de 6 a 12 años de edad 
a participar en la Hora del Cuento, del 
Programa de Fomento a la Lectura, con 
la relato “Gustavo va a la escuela” del 
autor alemán Tilde Michels, que será 
compartido con los niños el día jueves 
16 de Junio  a las 17:00 horas.

Como ya es costumbre, la bibliote-
caria Sra. María Isabel Flota Medrano, 
acompañada de la Sra. Gerónima López 
Gómez nos adelanta que: “El oso Gusta-
vo es grande y fuerte, pero de pequeño 
no era así. Como todos los osos grandes 
y fuertes, alguna vez fue un cachorrito 
y cuando era pequeño Gustavo era muy 
curioso. Le gustaba salir a pasear por el 
bosque y la pradera, un día, en el cami-
no se encontró a una niña, ella llevaba 
un enorme cono de colores”.

-¿A dónde vas? –le pregunto Gusta-
vo.

-A la escuela-  respondió la niña
-¿Por qué llevas ese cucurucho?, quiso 

saber Gustavo.
-Es para la escuela, explicó la niña
-No entiendo, ¿De qué se trata la es-

cuela?- preguntó  él.
-Yo misma no estoy muy segura- con-

testó la niña.
-Hoy es la primera vez que voy. ¡Ven 

conmigo! Y así podrás ver como es”.
“Al otro día Gustavo la acompaña a la 

escuela, no sin antes haber convencido a 
sus papás”.

Niños: asistan  y conozcan la historia 
de Gustavo, ¿Qué pasa cuando llega a la 
escuela?, ¿será que a Gustavo si le guste 
la escuela, como a todos los niños?.

Están invitados, la entrada es gratis.
El autor de este cuento, Tilde Michels, 

nació en Frankfurt, Alemania  en 1920, 
fue corresponsal en Francia e Inglaterra. 
Por sus libros para niños ha obtuvo di-
versos premios y reconocimientos, vivió 
con su familia en Munich.
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MEXICO, 15 de junio.— Raúl 
Gutiérrez será el hombre al que 
los reflectores alumbren cuando 
el Tricolor mueva el balón en 
el Mundial Sub 17. El estratega 
tendrá la misión de llevar al 
equipo hasta una final soñada en 
el Estadio Azteca para repetir la 
alegría más grande que ha tenido 
el futbol mexicano, la de ser 
campeones del mundo.

Ser anfitrión le imprime una 
presión extra a un equipo que ha 
demostrado su calidad en sólo 
una ocasión bajo el mando de 
Jesús Ramírez en el 2005.

Por eso, el andar del ‘Potro’ 
Gutiérrez tendrá que ser certero, 
pues aunque ganar la Copa no 
garantiza un futuro exitoso, se 
convierte en un punto valioso 
en su currículo para seguir en el 
camino del futbol profesional

La historia dicta que al 
menos cinco de los timoneles 
que han dirigido a la Sub-17 en 
un Mundial tienen o tuvieron 
cabida en la Primera División 
del futbol mexicano y hasta en el 
extranjero.

Jesús Del Muro dirigió a Toluca 
entre el 72 y 73, al Pachuca 73, 
al Jalisco en la temporada 1974-

75 y finalmente al Cruz Azul; 
Juan Manuel Álvarez entrenó 
al Guadalajara, Toluca, Celaya, 
Cruz Azul, Morelia, Necaxa, 
Jaguares y hasta al Saprissa de 
Costa Rica; mientras que Jorge 
Valtonra hizo lo propio con 
Santos.

Los que se mantienen vigentes 
son José Luis el ‘Güero’ Real con 
las Chivas y Jesús Ramírez quien 
estuvo por dos torneos con el 
América sin pena ni gloria.

Las historias de de los 
entrenadores mexicanos en un 
Mundial Sub-17 comenzaron 
en China 1985, cuando Roberto 
Rodríguez dirigió al combinado 
mexicano con muy poco éxito. 
En la primera competencia de la 
categoría avalada por la FIFA, el 
Tri sólo jugó la primera ronda al 
terminar con un partido ganado, 
uno empatado y uno perdido 
para apenas alcanzar el tercer 
lugar de grupo.

Raúl Gutiérrez, ante el 
peso de los 

“Niños Héroes” de 2005
BUENOS AIRES, 15 de junio.— 

El estado del césped del principal 
estadio de la Copa América y una 
nube de cenizas de un volcán 
chileno que causa transtornos en 
los vuelos, causan inquietud en la 
antesala del torneo en Argentina 
que se iniciará el 1 de julio.

En otros casos se trabaja contra 
reloj, como en la instalación 
de un sistema de iluminación 
en las canchas de Santa Fe y 
Mendoza, pero en general las 
obras marcharían dentro de lo 
previsto para ese campeonato que 
inaugurarán Argentina y Bolivia 
en el estadio Unico de La Plata.

Precisamente el césped del 
estadio platense está bajo 
cuidados intensivos ya que tuvo 
que ser resembrado. Solo se sabrá 
si quedó en buenas condiciones 
cuando la pelota empiece a rodar 
en ese escenario en la apertura del 

campeonato.
El Unico, a unos 60 kilómetros 

al sudeste de la capital argentina, 
será escenario no solo del choque 
de apertura sino también de 
otros cinco partidos: otros dos de 
primera fase, uno de cuartos de 
final, uno de semifinal y por el 
tercer puesto.

El anterior césped de esa cancha, 
totalmente nuevo, se deterioró con 
rapidez tras una serie de recitales, 
entre ellos uno de U2 y una serie 
de partidos de disputó Estudiantes 
de La Plata a nivel local y por la 
Copa Libertadores.

La oficina de prensa del 
Estadio Único dijo que está en 
funcionamiento un sistema de 
iluminación especial que consiste 
en 56 lámparas para favorecer 
el proceso de fotosíntesis de la 
hierba, similar a la utilizada en el 
Camp Nou de Barcelona.

Césped y cenizas, 
principal

inquietud en 
Copa América

El estado del césped del principal estadio de la Copa América y una nube de 
cenizas de un volcán chileno que causa transtornos en los vuelos, causan 
inquietud en la antesala del torneo en Argentina que se iniciará el 1 de julio.

ROMA, 15 de junio.-- El 
presidente del Inter de Milán, 
Massimo Moratti, confirmó hoy 
que desde el club “nerazzurro” 
se han puesto en contacto 
con el técnico argentino y ex 
seleccionador de Chile Marcelo 
Bielsa para que sustituya al 
brasileño Leonardo si éste 
finalmente se marcha al París 
Saint-Germain (PSG) . 

“Creo que se ha mantenido 
un primer contacto con Bielsa, 
aunque no ha sido mío” , explicó 
hoy Moratti ante los medios de 

comunicación. 
En cuanto a la posible marcha 

de Leonardo, que llegó al Inter 
el 24 de diciembre para sustituir 
al técnico español Rafa Benítez, 
Moratti señaló que en estos 
meses ha desarrollado su labor 
profesional “con mucha buena 
voluntad y pasión” , pero le 
animó a luchar por conseguir sus 
aspiraciones. 

“Leonardo tiene una gran 
oportunidad, buscaremos una 
solución que sea buena para 
él y para el club. Ha entrenado 

con mucha buena voluntad 
y con pasión, pero (el Inter) 
no es su aspiración para el 
futuro” , reconoció el presidente 
“interista” . 

Moratti insistió en que en 
este momento “conviene que 
Leonardo siga sus aspiraciones” 
y que el Inter busque un nuevo 
entrenador. 

No obstante, comentó que 
no hay nada seguro: “podría 
suceder que Leonardo cambie 
de idea y nosotros lo hagamos 
también” . 

Inter piensa en Bielsa
como posible DT

El presidente del Inter de Milán, Massimo 
Moratti, confirmó que se han puesto en contacto 
con el ex seleccionador de Chile Marcelo Bielsa, 
para que sustituya al brasileño Leonardo si éste 
finalmente se marcha al París Saint-Germain.

MILAN, 15 de junio.— El 
consejero delegado y mano derecha 
de Silvio Berlusconi al frente del 
Milán, Adriano Galliani, consideró 
“normal” que el Barcelona haya 
podido interesarse por el fichaje 
del defensa brasileño Thiago 
Silva, como el mismo jugador ha 
reconocido. 

“No me he caído de la silla 

cuando he leído sobre el interés 
del Barcelona hacia Thiago Silva. 
Por lo demás, en mi opinión, él es 
actualmente el defensa más fuerte 
del mundo y encuentro normal 
el hecho de que sea cortejado por 
el equipo más fuerte del mundo” 
, dijo Galliani en Milán, en 
declaraciones a los periodistas. 

“Había previsto todo esto ya 

hace varios meses y, para evitar 
problemas, le hice prolongar su 
contrato hasta 2016, agregó. 

Las palabras del directivo 
del Milán llegan después de 
unas recientes declaraciones 
de Thiago Silva a la televisión 
brasileña Esporte Interativo, 
en las que reconoce que se ha 
producido ya el contacto con el 

Barcelona. 
“He hablado con el Barça y 

estamos llegando a un punto 
en el que la conversación se 
está haciendo interesante. Pero 
tendrán que contactar con el 
Milán, porque hace tres meses 
renové mi contrato hasta 2016 
y, por tanto, los directivos 
catalanes deben hablar 

directamente con mi club “, 
indicó el futbolista. 

La prensa italiana habla hoy 
de que Thiago Silva parece 
no tener muy claro su futuro, 
pues en el mismo programa 
de televisión afirmó además 
que su intención es terminar su 
carrera en el Milán, club al que 
llegó en 2009.

“Normal”, que Barça busque a Thiago
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SAN JUAN, 15 de junio.— El 
puertorriqueño Miguel Cotto, 
campeón súper welter de la 
Asociación Mundial de Boxeo, y 
el mexicano Antonio Margarito 
pelearán el próximo 3 de diciembre 
en el Madison Square Garden de 
Nueva York, informó hoy el diario 
“El Nuevo Día”.

Francisco Espinoza, manejador 

de Margarito, confirmó al periódico 
que “ya está prácticamente la fecha 
acordada” para el combate, que se 
llevará a cabo en Nueva York”.

Reconoció, no obstante, que lo 
único que faltaba para concretar 
el contrato era un examen físico 
de Margarito, que se haría en dos 
semanas. “Pero el médico ya nos 
dice que está todo bien”, enfatizó 

Espinoza.
Margarito, de 33 años, sufrió 

una seria lesión en el área del 
ojo derecho durante su derrota 
ante Manny Pacquiao en 
noviembre pasado, cuya lesión 
puso en peligro su carrera.

“Después de la cirugía, 
pensábamos que ya no volvería 
a pelear. Pero mira la sorpresa. 

Ya todo está bastante bien, ha 
cicatrizado. Solo falta la última 
cita”, indicó.

Originalmente, el promotor 
de ambos, Bob Arum, dijo 
que la pelea sería en el MGM 
Grand de Las Vegas, donde 
Cotto, de 30 años, venció en 
marzo al nicaragüense Ricardo 
Mayorga.

Cotto y Margarito pelearán el 3 
de diciembre en Nueva York

El puertorriqueño Miguel Cotto, 
campeón súper welter de la Asociación 
Mundial de Boxeo, y el mexicano Antonio 
Margarito tendrán una pelea de revancha 
el próximo 3 de diciembre en el Madison 
Square Garden de Nueva Cork.

BOSTON, 15 de junio.-- El 
resurgimiento de los Medias 
Rojas de Boston, combinado 
con su calidad individual como 
beisbolista, llevaron al mexicano 
Adrián González a ser el primera 
base más votado de la Liga 
Americana para el Juego de 
Estrellas de la MLB. 

González, quien ha producido 
por lo menos una carrera durante 
las útimas nueve victorias 
consecutivas de su novena, hasta 
el último conteo  tenía 2,027,537 
votos, con los que aventaja 
considerablemente al primera 
base de los Yanquis de Nueva 
York, Mark Teixeira (1,774,024). 

Los compañeros de Teixeira, 
Derek Jeter y Alex Rodríguez 
sostienen reñidos duelos entre 
el gusto de los aficionados para 
apoderarse de las posiciones de 
shortstop y tercera base. 

Asdrubal Cabrera, quien lidera 
a los paradores en corto de la Liga 
Americana en hits, cuadrangulares 
y carreras producidas, sigue de 
cerca a Jeter, quien está a apunto 
de llegar a los tres mil imparables 
en su carrera. Derek tiene ventaja 
de 284 mil votos. 

Por su parte, A-Rod supera por 
casi 300 mil votos al tercera base 
de los Rangers de Texas, Adrián 
Beltré. 

Este año el Juego de Estrellas se 
llevará a cabo en el Chase Field, 
casa de los Diamantes de Arizona, 
en Phoenix, el 12 de julio. 

Adrián 
González, 

rumbo
al Juego de 

Estrellas

El resurgimiento de los Medias Rojas 
de Boston, combinado con su calidad 
individual como beisbolista, llevaron 
al mexicano Adrián González a ser el 
primera base más votado de la Liga 
Americana para el Juego de Estrellas 
de la MLB.

LONDRES, 15 de junio.-- La belga 
Kim Clijsters ha comunicado su baja en 
el torneo de Wimbledon que comienza 
el próximo lunes, debido a un problema 
en el pie derecho, lesionado esta semana 
en Hertogenbosch.

Clijsters, campeona del Abierto de 
Australia, esta temporada, había sido 
designada segunda favorita del torneo, 
hoy precisamente.

“Me siento frustrada porque esta 
lesión me sucede ahora, justo antes 
de uno de mis torneos favoritos”, ha 
señalado la jugadora en un comunicado. 
“Siempre me encanta formar parte 
de la atmósfera de Wimbledon pero 
no tengo otra opción que descansar, 
recuperarme y no jugar al tenis durante 
unas semanas”.

Debido a la baja de Clijsters, tres veces 
campeona del Abierto de EE.UU. las 
cabezas de serie se moverán un puesto 
y la búlgara Tsvetana Pironkova será la 
32 favorita.

El estadounidense Sam Querrey y 
el alemán Benjamin Becker son bajas 
también, en ambos casos por problemas 
en el codo. 

Kim Clusters no jugará
en Wimbledon por lesión

La tenista belga Kim Clijsters comunicó su baja en el torneo 
de Wimbledon, que comienza el próximo lunes, debido a un 
problema en el pie derecho.

LONDRES, 15 de junio.-- El 
hijo mayor del coronel Muammar 
Gadafi, que preside el Comité 
Olímpico libio, ha recibido cientos 
de entradas para los Juegos 
Olímpicos del próximo año en 
Londres, según publica hoy el 
diario The Times. 

Mientras las bombas de la OTAN 
siguen cayendo sobre Trípoli y 
no se avista por el momento el 
fin de las operaciones militares 
en ese país, la posibilidad de que 
Muhammad Gadafi asista en 
Londres a los Juegos Olímpicos 

(JJOO) es un quebradero de cabeza 
diplomático, según el periódico. 

Los organizadores de los JJOO 
de Londres están obligados a 
vender entradas a Libia porque 
ese país sigue siendo miembro del 
Comité Olímpico Internacional 
pese a las sanciones de la ONU. 

El propio coronel Gadafi no 
podrá asistir de cualquier forma a 
los Juegos ya que pesa sobre él la 
prohibición de viajar y una orden 
de detención internacional. 

Una portavoz del comité 
organizador de los Juegos de 

Londres explicó anoche que se 
han entregado “varios cientos” 
de entradas para los Juegos al 
Comité Olímpico Libio.”El Comité 
Nacional Olímpico Libio, y no 
un particular, ha recibido varios 
centenares de entradas, que ellos 
tendrán que distribuir entre las 
organizaciones y los deportistas 
de ese país” , agregó la portavoz. 

Según The Daily Telegraph, 
también Zimbabue y Birmania, 
cuyos regímenes autoritarios han 
sido igualmente condenados por 
Occidente, han recibido entradas.

Hijo de Gadafi recibió
“cientos” de entradas para JO



SAN JUAN.— Puerto Rico se vistió de 
gala este martes para recibir la histórica vi-
sita de Barack Obama y celebró el rotundo 
apoyo que el mandatario otorgó al debate 
sobre el estatus político de la isla.

Pero apenas el Air Force One despegó 
desde San Juan tras la visita de unas cuatro 
horas para devolver a Obama a Washing-
ton, los puertorriqueños advirtieron que el 
presidente les había encargado una misión 
difícil.

La propuesta que Obama dejó en San 
Juan es - en esta isla - un desafío: que ellos 
mismos decidan qué tipo de relación quie-
ren tener con Estados Unidos.

“Cuando el pueblo de Puerto Rico tome 
una decisión clara, mi gobierno lo va a apo-
yar”, dijo Obama apenas llegó, durante el 
único discurso público de la visita.

Llegar hasta esa “decisión clara” es lo 
que ha estado intentando lograr Puerto 
Rico hace décadas.

Los puertorriqueños no han logrado po-
nerse de acuerdo sobre si quieren trans-
formarse en el estado número 51, romper 
lazos con Estados Unidos y transformarse 
en una república, o si se conforman con el 
carácter de “Estado Libre y Asociado” que 
les fue conferido en 1952.

El mecanismo que permitiría sacar el de-

bate de ese punto muerto sería -como ya se 
ha intentado en el pasado- un plebiscito no 
vinculante entre los residentes en la isla.

Éste tendría lugar en dos pasos: en el 
primero, se les consultaría a los puertorri-
queños si quieren o no independizarse de 
Estados Unidos.

En una segunda parte, si se vota contra 
la independencia, se les preguntaría a los 
puertorriqueños si desean transformarse 

en un estado más de Estados Unidos, man-
tener la asociación libre u otra forma de ad-
hesión a Estados Unidos.

Y aunque los resultados de ese plebiscito 
no serían vinculantes -ya que la decisión fi-
nal es del Congreso de Estados Unidos- se-
rían un mandato claro para que Puerto Rico 
renegocie su relación con Washington.

Impulso

El referendo podría ocurrir antes de fines 
de 2012.

En oportunidades anteriores en las que 
han sido consultados -en 1967, 1993 y 1998- 
los puertorriqueños votaron tanto contra la 
independencia o la “estadidad”.

Pero muchos creen que, con el impulso 
de figuras poderosas de la isla -como el 
gobernador Luis Fortuño- la opción de la 
“estadidad” podría ser la favorita de esta 
nueva generación de puertorriqueños.

Muchos ven tiempos de prosperidad y 
protagonismo si ésa es la opción elegida 
por los residentes en la isla.

Kenneth McClintock, secretario de Esta-
do de Puerto Rico y virtual vicegobernador 
de la isla, es un acérrimo defensor de la 
propuesta de que este territorio sea el esta-
do número 51.

“En el momento en el que uno se trans-
forma en estado, cada bandera estadouni-
dense en cada escuela del país tiene que ser 
arriada, y se izará una nueva con 51 estre-
llas”, dice a BBC Mundo.

McClintock usa el ejemplo de Hawai, el 

último territorio en transformarse en un es-
tado de Estados Unidos, en 1959.

“Entre 1955 y comienzos de los 60, fue 
cuando hubo una explosión en el interés 
en todas las cosas hawaianas: el ukelele, la 
música y las camisas hawaianas y el ‘hula 
hoops’”, asegura.

“Todo lo hawaiano se hizo famoso en esa 
poca, porque había llegado un nuevo bebé 
a la familia, trayendo una enorme bonanza 
económica para ese estado”, recuerda Mc-
Clintock.

“Esperamos que pase lo mismo con Puer-
to Rico”.

Identidad

Algunos, sin embargo, sí añoran una 
idea de que Puerto Rico podría quebrar 
su lazo con Estados Unidos y apostar a 
un futuro independiente.

“A mí me gustaría haber podido, como 
otros países de América Latina, celebrar 
un bicentenario de la independencia el 
año pasado”, afirma Raúl, un periodista 
local, poco después del fin del discurso 
de Obama en el hangar de una base aé-
rea en San Juan.

Es que la discusión sobre el estatus 
político está inextricablemente ligada al 
debate –no menos complejo- de la iden-
tidad puertorriqueña.

“Ser puertorriqueño es un estado de 
mente, ser parte de muchas comunida-
des a la vez”, asegura Mayra Santos Fe-
bres, escritora puertorriqueña.

“Es ser parte de la comunidad caribe-
ña y plurilinguística; es ser una comu-
nidad inmigrante -ya que la mayoría de 
los puertorriqueños en este momento 
viven en Estados Unidos- y también ser 
parte de una comunidad iberoamerica-
na”, explica.

Sin embargo, Santos Febres admite que 
esa “confusión” en la identidad puerto-
rriqueña pasa más desapercibida en el 
mundo actual que en el pasado.

“Eso antes se veía como un factor pro-
blemático, como una falta de definición, 
pero ahora que estamos entrando en un 
espacio cultural global, hemos entrado a 
ser parte en esa comunidad global”.

En ese contexto, todo parece indicar 
que el destino de esta isla caribea está, 
quizás más que nunca, en sus propias 
manos.
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Obama en Puerto Rico: 
¿y ahora qué sigue?
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