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Un 80% funcionan de manera irregular

Espectaculares 
ofrecen caótica 

imagen de Cancún

Hugo Hefner se queda plantado en el altar

Página 02

Hasta el momento sólo han logrado quitar mil 800 espectaculares 
de las principales avenidas de la ciudad, la zona hotelera, dio a 
conocer el director de Desarrollo  Urbano, Humberto Aguilera 
Ruiz; sin embargo al final de la administración anterior el en-

tonces regidor Raúl Arjona afirmó que había un total de 10 mil 
instalados de forma irregular en toda la ciudad, de los cuales la 

mayoría no han sido removidos

Página 10



CANCÚN.— Falta de voluntad 
por parte de las autoridades para 
eliminar los grandes espectacu-
lares del centro de la ciudad, los 
cuales son un riesgo latente para 
automovilistas y transeúntes que 
pasan cerca de ellos.

Hasta el momento sólo han lo-
grado quitar mil 800 espectacu-
lares de las principales avenidas 
de la ciudad, la zona hotelera y el 
kilómetro cero, los cuales eran una 
“grosería” a la vista de la pobla-
ción.

Sin embargo durante la admi-
nistración anterior el ex regidor 
Raúl Arjona Burgos denunció que 
en toda la ciudad había más de 10 
mil espectaculares irregulares, los 
cuales eran doble vista, a los que 
se les aplicaba tarifas que iban en-
tre 5, 10, 15 pesos mensuales.

Sin embargo el director de De-
sarrollo Urbano, Humberto Agui-
lera Ruiz, afirmó que hasta el 
momento se han detectado hasta 
un 80 por ciento de espectacula-
res irregulares en las principales 
avenidas como Libramiento Ka-
bah, López Portillo, Bonampak, 
Nichupté, donde se han logrado 
quitar mil 800 anuncios.

Además aseguró que la zona 
hotelera y el kilómetro cero ya se 
limpiaron en su totalidad, debido 
a que ahí los anuncios eran una 
“grosería” para la población, de-
bido a que le quitaban la vista a 
la laguna o al mar, en tanto a las 
negociaciones con los propietarios 
de los que aún quedan así como 
de los armazones, señaló que está 

en espera de recibir instrucciones 
del munícipe, lo que se tiene que 
hacer de acuerdo a lo establecido 
en el reglamento.

Y es que hay permisos que ya se 
vencieron y con la finalidad de no 

quitárselos, es necesario negociar 
con los propietarios para que pa-
sen a regularizarse, en el sentido 
estricto que no tenga que ir a qui-
társelos al vencimiento de éstos, 
concluyó Aguilera Ruiz.
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Espectaculares ofrecen 
caótica imagen de Cancún

Por Konaté Hernández

Hasta el momento sólo han logrado quitar mil 800 espectaculares de las principales avenidas de la ciudad, la zona hotelera y el kilómetro cero, los cuales eran una 
“grosería” a la vista de la población, afirmó el director de Desarrollo Urbano, Humberto Aguilera Ruiz.

CANCÚN.— Ante la posibili-
dad de que 16 huracanes se for-
men en el Atlántico y de esos, tres 
o cuatro pudieran impactar en 
Quintana Roo este año, es impor-
tante que las autoridades manten-
gan estrecha comunicación con la 
ciudadanía, la cual deberá de in-
formarse a través de los diferentes 
medios de comunicación durante 
esta temporada.

A este respecto el director de 
Protección Civil, Félix Díaz Vi-
llalobos, detalló que la prioridad 
de las autoridades es que todos 

los sectores de la sociedad se en-
cuentren preparados ante la po-
sibilidad de los embates de los 
fenómenos hidrometeorológicos, 
los cuales se desconoce qué tanto 
podrían impactar.

Por tal motivo se implementó el 
Subcomité de Difusión adscrito al 
Comité Operativo Especializado 
en Caso de Huracanes del munici-
pio de Benito Juárez, que tendrá la 
responsabilidad principal llevar la 
logística necesaria, para esta tem-
porada de huracanes 2011, por lo 
que las autoridades municipales 
deberán de mantener informada 
ala población, debido a esto con-

sideró imprescindible mantener 
vinculo con los medios informati-
vos, para que la ciudadanía sepa 
lo que debe de hacer antes, duran-
te y después de un huracán. 

En este sentido la prioridad es 
estar preparados ante cualquier 
posible impacto, dado que la obli-
gación es de todos, es decir tanto 
de las autoridades, los medios y la 
población, para cuidar de esta ma-
nera de la integridad de las fami-
lias y que se resguarde en lugares 
adecuados.

Esto porque las zonas de mayor 
vulnerabilidad son además de la 
colonia Puerto Juárez, Donceles 

28, se encuentran los asentamien-
tos irregulares, donde las casas no 
aguantarían ni siquiera los emba-
tes de un huracán categoría uno, y 
es en esos sitios donde los refugios 
deberán estar preparados para 
convertirse en albergues.

En tanto a lo pronosticado afir-
mó que se esperan un promedio 
de 16 huracanes entre los que se 
encuentran siete tormentas tropi-
cales además de huracanes meno-
res categoría tres, se espera que 
impacten la zona también los ca-
tegoría 4 y 5, lo cual se debe entre 
otros factores al calor sofocante 
que se ha estado padeciendo estos 

últimos días, asentó Díaz Villalo-
bos.

Arranca el Subcomité de Comunicación 
para la temporada de huracanes

Por Konaté Hernández

El director de Protección Civil, Félix Díaz Villalobos, indicó que la prioridad de las autoridades es que todos los sectores de 
la sociedad se encuentren preparados ante la posibilidad de los embates de fenómenos hidrometeorológicos.



CANCÚN.— Panistas y perre-
distas le coquetean a Tuyub.

El legislador local Baltasar Tu-
yub afirmó que sus amigos del 
Partido Acción Nacional y del sol 
azteca lo han invitado a que se una 
a sus filas, sin embargo esperará 
los cinco meses que le hacen falta 
para decidir en cual instituto po-
lítico se queda. “En una relación 
sentimental, se espera un tiempo 
para reflexionar y tomar una deci-
sión para que no se equivoque en 
la decisión  tomada”.

Tuyub Castillo ha manifestado 
en varias ocasiones sus ganas de 
regresar a la casa del blanquia-
zul, además de que éstos también 
quieren sumara adeptos del Con-
greso a sus filas, para tener mayo-
ría relativa.

También comentó que se en-

cuentra analizando la iniciativa de 
ley de seguridad pública, la cual 
fue emitida del Ejecutivo al Legis-
lativo. La creación de esta es con el 
objetivo de innovar la autonomía 
municipal del estado de Quintana 
Roo, para modificarla y adecuarla 
a nivel federal.

Respecto a la nueva tendencia 

partidista del diputado local, re-
cordemos que el mes pasado Bal-
tasar Tuyub Castillo renunció al 
Partido Nueva Alianza (PANAL), 
por lo que de inmediato el PAN, 
PRD y partidos “patitos” se die-
ron a la tarea de invitarlo a unirse 
a ellos, para que legisle a su favor 
dentro del Congreso local.

CANCÚN.— Las mentes cor-
tas y las pugnas políticas han 
detenido el desarrollo de Puer-
to Morelos, afirmó el empresa-
rio Marciano Toledo.

A un día de haberse de-
clarado formalmente Puerto 
Morelos como alcaldía, el em-
presario solidarense Marciano 
Toledo Sánchez afirmó que 
Puerto Morelos tiene la capa-
cidad para ser un destino tu-
rístico importante en Quintana 
Roo, por contar con todos los 
recursos necesarios para su au-
tonomía, pero que por mentes 
cortas y pugnas políticas esta-
ba unido a Cancún.

Asimismo dijo que establecer 
los límites es algo trascenden-
tal, por lo que se debe real-
mente de tomar su importancia 
como alcaldía, la cual es una 
figura de transición entre una 
delegación y una presidencia 
municipal para lograr su auto-
nomía.

El empresario refirió también 
que principalmente hace falta 
un estudio socio-económico 
y político-social,  con visión a 
corto, mediano y largo plazo 
para que se logre el objetivo 
principal de ser un puerto tu-
rístico de mayor importancia 
en el estado.

Recordemos que el Cabildo 
de la anterior administración 
municipal tomó en cuenta las 
peticiones de los portomore-
lenses, sin embargo por los 
tiempos y falta de voluntad 
política del ex presidente Jaime 
Hernández, no se llevó a cabo 
el nombramiento de alcaldía, 
por lo que la tarea del bautizo 
se la dejaron a Julián Ricalde.
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Mentes cortas han detenido 
desarrollo de Puerto Morelos

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA
Ya cansado de tantas especulaciones 

en torno a diversos acontecimientos que 
llenan los espacios de los medios de co-
municación, no me queda otra que pro-
testar.

¡Ya me pusieron hasta la madre! co-
mentarios sobre el clembuterol y los se-
leccionados nacionales y todo por que no 
se tienen datos y todo es especulación.

Estoy ídem con notas sobre las eleccio-
nes del Estado de México, la conforma-
ción de la policía de los gobernadores en 
los estados, la posible o mejor dicho im-
posible llegada de Carstens al FMI, sobre 
“el borrego” salido de los Pinos en torno 
al total apoyo al secretario de hacienda 
para que sea el abanderado del PAN a la 
presidencia de la república.

En fin un mundo de especulaciones 
que ha dejado a un lado lo importante 

para el ciudadano y es la carestía de la 
vida, la falta de empleo, carencia de opor-
tunidades educativas, transporte digno, 
entre otras.

Y ¿cómo no va a ser así? sí secretarios 
de estado a nivel federal, gobernadores, 
presidentes municipales, legisladores y 
en fin todos los servidores públicos tie-
nen por objetivo la elección presidencial 
del 2012.

La agenda noticiosa que maneja el duo-
polio TELEVISA y TV Azteca, con todo 
y la televisión de paga, no deja espacio 
para la discusión de los temas importan-
tes para el pueblo de México.

La economía personal y familiar, los 
problemas que se enfrenta por la caren-
cia de recursos es el principal indicador 
de buen gobierno.

El señor que ya da ternura a los polí-

ticos, me refiero a Calderón, no deja de 
insistir en solucionar el problema de las 
drogas, como premisa fundamental para 
lograr el desarrollo del país.

Ha logrado que los espacios informa-
tivos hagan a un lado las tareas incum-
plidas por el poder ejecutivo federal, por 
ejemplo el empleo, tan prometido por 
Felipe.

Así en un mundo de especulación me-
diática, los políticos de todos los niveles 
siguen el mismo patrón de comporta-
miento, mientras lo sustantivo para la 
sociedad se soslaya criminalmente.

Aumento a la gasolina, a los impues-
tos, pago de derechos, todo aunado a la 
falta de transparencia en el manejo del 
“producto de los mexicanos” PEMEX, 
son dejados a un lado.

Todos los gobiernos estatales y muni-

cipales endrogados hasta el cuello y no 
por generar obra pública, sino para enri-
quecer a los buitres de la política, sin im-
portar si son dinosaurios o bebesaurios, 
andan felices y contentos al fin la prensa 
ni se ocupa de sus desmanes administra-
tivos.

Tenemos graves problemas en institu-
ciones de los trabajadores IMSS, ISSSTE, 
INFONAVIT, también están catatónicos 
la SEP, Comunicaciones y Transporte y 
todos los gobiernos de los estados.

Ahora resulta que el principal promo-
tor de la especulación Felipe Calderón y 
sus esbirros mediáticos, piden periodis-
mo con responsabilidad, nombre si no les 
han enseñado dónde se dan las mam…
jaladitas… consulte al joven que esté más 
cercano.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Marciano Toledo Sánchez dijo que 
Puerto Morelos tiene la capacidad 
para ser un destino turístico importan-
te en Quintana Roo.

Baltasar Tuyub dice 
estar muy solicitado

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Debido a que la saturación 
de autobuses urbanos anda en un 30 por 
ciento, es necesario llevar a cabo el proyec-
to de movilidad, que beneficie al público 
usuario, por tal motivo y dado que la zona 
hotelera es la única que cuenta con una in-
fraestructura adecuada, se determinó inver-
tir 11 millones de dólares para mejorar el 
transporte y dar un mejor servicio.

En este sentido el director general y pro-
pietario de Transportes Turísticos de Can-
cún (Turicun), Vicente Noya Cruz, señaló 
que el financiamiento se obtuvo a través 
del Banco Nacional de México (Banamex), 
para adquirir 40 unidades Volvo.

Destacó que estos camiones cuentan con 
ocho espacios para personas con capacida-
des diferentes, así como las escaleras a ni-
vel de la banqueta, para que puedan acce-
der este tipo de personas, además cuentan 
con aire acondicionado y son espaciosas.

Estas unidades, como ya señaló, entra-
rán a funcionar a la zona hotelera, mientras 
que las que serán reemplazadas prestarán 
su servicio en el centro, desplazando a su 
vez a las que estén por dar de baja, con el 
fin de evitar altas emisiones de contami-
nantes. 

Y aunque este problema data de varios 
trienios atrás, afirmó que durante el go-
bierno de Magaly Achach, trajo a Cancún 
personas especializadas para que analiza-

ran y observaran el problema de la movi-
lidad en nuestra ciudad, por lo tanto dijo 
que el Proyecto de la Movilidad existe y 

más hoy en día la voluntad de las autorida-
des estatales para llevarlo a cabo, apuntó 
Noya Cruz.
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Por Amaury Balam

Al fin el sueño de los moradores de 
Puerto Morelos se realizó, aunque no 
del todo como estos quisieran, aunque 
hubo algunos habitantes que mostra-
ron su inconformidad, no por el hecho 
de que ya son alcaldía, pues además 
obtendrán mayores recursos de la Fe-
deración, vía el estado y el municipio.

Según argumentaron los inconfor-
mes, que su actual delegado y alcalde 
interino o transitorio, Francisco Men-
doza Reina, personaje que estará en el 
cargo hasta que la comunidad, elija a su 
representante, bueno la cuestión es que 
este personaje se vendió al Cabildo de 
Cancún, al haber permitido que este no 
le diera los 20 kilómetros de de playa 
que le corresponden. 

Desde el gobierno de Francisco Alor 
Quezada, personaje también oscuro, y 
durante el trienio de Gregorio Sánchez 
Martínez, de la primera regidora a la 
que llamaron Encargada de Despacho, 
y luego el suplente, entre estos hubo 
tantos enjuagues que ninguno dio ca-
bal cumplimiento al sueño dorado de 
los portomorelenses, con el argumento 
que no tendrán dinero para darle, y que 
mientras el hoy secretario del Ayunta-
miento Eduardo Galagris, quien fuera 
regidor de la comisión de reglamentos, 
afirmará en su momento que estos ya 
estaban listos, mientras su compinche 
de bancada Raúl Arjona, deca lo con-
trario, Concepción Colín, Latifa Muza 
y Víctor Viveros, negociaban en lo os-
curito con Jaime Hernández, para no 
hacer alcaldía a Puerto Morelos.

Si, pero todo tenia una doble finali-
dad, y eso ni el gobierno anterior ni 
este lo comentaron abiertamente, quie-
ro decir, todo lo decían en lo oscurito 
y bajo la mesa con Mendoza Reina que 
también se llevó su buena tajada, ya 

que según los moradores de este pue-
blo, dicen que a Puerto Morelos le co-
rresponde a partir del segundo puente 
del puerto aéreo, a la altura de un Mc 
Donald´s y antes del Moon Palace, línea 
que llega hasta el hotel El Dorado, que 
ya pertenece a Solidaridad, pero que 
sirve de límite entre ambos municipios, 
todo ese tramo abarca 20 kilómetros.

Ahora hacia la ruta de los cenotes, 
rumbo a Central Vallarta hasta llegar 
al kilómetro 20, es parte de la alcaldía 
de Puerto Morelos, a excepción de Leo-
na Vicario que es parte del municipio 
de Benito Juárez, claro Puerto Morelos 
también pertenece al mismo, pero en un 
futuro lejano pudiera ya no ser así, pues 
por ahí ya se maneja la creación del on-
ceavo municipio, entons pues la tierra 
quedaría más fragmentada, so pretexto 
bajar más recursos de la Federación, el 
cual solo va a beneficiar a un solo siste-
ma y precisamente al municipal.

En fin con lo acontecido, la población 
se da cuenta que alguien busca como 
siempre dividir para poder vencer, ya 
que no es que ese determinado grupo 
político, busque el bienestar de la po-
blación, para nada, busca la división de 
la población para poder arribar al po-
der y conservarlo por espacio de otros 
70 años más, triste pero cierto y lamen-
tablemente la ignorantada población de 
Puerto Morelos gritando vivas, aplau-
diéndole tal cual emperador, ya todo 
esta dado, ahora a ver para cuando 
comete el Congreso local la burrada de 
crear el onceavo municipio, para conti-
nuar dividiendo y poder vencer. 

“Vox populis Vox Dei: la voz del 
pueblo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO

Por Konaté Hernández

Banderazo a nuevas unidades de Turicun

CHETUMAL.— La Delegación de la Pro-
curaduría General de la República en Quin-
tana Roo en cumplimiento al Programa de 
Destrucción de Narcóticos y a lo dispuesto 
por el Artículo 181 del Código Federal de 
Procedimientos Penales que prevé la des-
trucción de la droga asegurada, incineró 
un total de dos kilos 80 gramos de estupe-
facientes.

El evento se efectúo en las instalaciones 
de la Guarnición Militar del XXXIV Batallón 
de Infantería, con sede en la ciudad de Che-
tumal, ante la presencia de autoridades fe-
derales y militares, así como personal de la 
Contraloría Interna de la Institución, quien 
dio fe de la autenticidad y peso de la droga 
destruida mediante el método de incinera-
ción.

PGR incinera drogas 
aseguradas en Chetumal

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.

Mediante un financiamiento de Banamex, la empresa Turicún adquirió 40 unidades Volvo que cuentan 
con las adaptaciones necesarias para brindar servicio a personas con capacidades diferentes.

Incineración
Dos kilos 22 gramos 900 miligramos de cocaína
72 gramos 900 miligramos de marihuana
200 miligramos de semillas de marihuana
Tres plantas de marihuana
Dos objetos delito (un pañal y un maletín)
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CHETUMAL.— Todo está listo 
para que este viernes, en el Cen-
tro Internacional de Negocios y 
Convenciones, arranque el prime-
ro de tres foros de participación y 
consulta ciudadana a realizarse en 
el estado con la participación de 
intelectuales, empresarios, institu-
ciones educativas, sociedad civil y 
organizaciones no gubernamen-
tales, como parte de las acciones 
para integrar el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, denomina-
do también Plan Quintana Roo.

El secretario de Planeación y 
Desarrollo Regional, Andrés Ruiz 
Morcillo, explicó que el próximo 
martes se realizará el segundo 
foro en el Centro Internacional 

de Convenciones de Cancún, y el 
28 en la Casa de la Cultura de la 
cabecera municipal de Felipe Ca-
rrillo Puerto.

—Con esto buscamos consoli-
dar un plan de gobierno integral, 
que el desarrollo sea desde el Es-
tado hacia los municipios, de los 
municipios y el Estado hacia la 
Federación —indicó.

Ruiz Morcillo comentó que en 
estos foros de consulta y partici-
pación ciudadana serán escucha-
das todas las voces, propuestas y 
opiniones que se presenten en las 
mesas de trabajo y serán parte de 
Plan Estatal de Desarrollo o Plan 
Quintana Roo.

—Posteriormente empezare-

mos con los programas sectoria-
les para tener una visión clara de 
cómo podemos impulsar el desa-
rrollo de la entidad en beneficio 
de todos —añadió.

Dijo que ya se trabaja en la pla-
neación estratégica, dividida en 
cuatro fases, es decir, desde el 
interior del Gobierno del Estado 
se trabaja con subsecretarios, a fin 
tener diagnósticos que fortalez-
can el Plan, saber cómo estamos 
hoy y, con base en eso, insertar 
los resultados y propuestas a 
este proyecto de gran visión del 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, que es tener un Quintana 
Roo verde, competitivo, fuerte y 
solidario.

Inician hoy foros de consulta 
para integrar el Plan Q. Roo

Todo está listo para que este viernes, en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones, arranque el primero de tres 
foros de participación y consulta ciudadana a realizarse en el estado, indicó el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, 
Andrés Ruiz Morcillo.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
capacitación no es un gasto, es una 
inversión. “Hace falta más que ga-
nas por servir a la gente. La mo-
dernidad nos va llevando y hay 
que dar respuestas en el menor 
tiempo posible”, destacó Filiberto 
Martínez, presidente municipal, 
durante la inauguración del curso 
de actualización para servidores 
públicos.”

La capacitación constante per-
mite aplicar en la práctica los co-
nocimientos. “Hay que enlazar 
los cursos, talleres, obligaciones 

y aprender a resolver los proble-
mática más sensible, así es como 
damos soluciones”.

El curso-taller diseñado para 
el equipo de gobierno. Filiberto 
Martínez dijo que es obligación 
de los funcionarios dar solu-
ciones. “La capacitación es una 
retroalimentación personal, es 
una satisfacción”.

A Sergio López, representante 
del gobernador, Roberto Borge, 
le explicó que en Solidaridad se 
está invirtiendo en capacitación 
coordinadamente con los tres 

órdenes de gobierno.
“Vemos desde el gobierno 

del estado a un gobierno con 
armonía, eso hace un Ayunta-
miento eficiente, tener actitud 
congruente es muy importante 
porque solo así incrementare-
mos el vida. Dando resultados 
en beneficio de la comunidad 
“.

Junto con dicho curso, se es-
tán impartiendo dos diploma-
dos en línea, según informó 
Leticia Chaverri, directora del 
Instituto de Capacitación.

Funcionarios capacitados 
para dar soluciones

Se inauguró en Solidaridad un curso talles para actualizar a servidores públicos, sobre sus obligaciones y soluciones a la 
ciudadanía.

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, dio a conocer 
que busca impulsar el turismo de 
convenciones, pues aseguró que 
este destino cuenta con un gran 
potencial que no ha sido explota-
do debidamente.

Así lo señaló el munícipe co-
zumeleño, quien destacó que Co-
zumel cuenta con infraestructura 
para desarrollar turismo de con-
venciones, la cual no está siendo 
bien aprovechada, por lo que se 
están afinando las estrategias para 
impulsar este nicho tan impor-
tante de la industria turística, que 
genera millonarias derramas eco-
nómicas en los destinos donde se 
lleva a cabo.

En ese sentido, Aurelio Joaquín 
indicó que de hecho, Cozumel 
cuenta con diversos factores que 
pueden ser explotados para desa-
rrollar turismo de convenciones, 
como sus diversos atractivos na-
turales, pero cuenta también con 
una característica que le viene a 
dar un plus, como los bajos índi-
ces de delincuencia que se regis-
tran, con base en los cuales es uno 
de los municipios más seguros 

tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

Añadió que por tal motivo, co-
bra una gran relevancia el hecho 
de que la isla esté bien comuni-
cada por vía aérea, por lo que 
además del vuelo a través de In-
terjet que iniciará operaciones a 
finales del presente mes, se con-
tinuarán buscando nuevas alter-
nativas para facilitar la llegada 
de más turismo a Cozumel.

Asimismo, el edil de la isla de 
las Golondrinas enfatizó que a 
través de eventos como el Iron-
Man, se ha podido constatar que 
se cuenta con los servicios y la 
capacidad suficiente para aten-
der cantidades importantes de 
visitantes, lo que confirma que 
si existe potencial para desarro-
llar turismo de convenciones.

Para concluir, remarcó su 
compromiso de continuar apun-
talando todos los segmentos de 
la actividad turística, que es el 
eje de la economía de Cozumel, 
siempre de la mano con el Go-
bernador Roberto Borge Angu-
lo, ya que esto se traducirá en 
beneficios para toda la ciudada-
nía.

Impulso al turismo 
de convenciones en 

Cozumel

Cozumel cuenta con infraestructura para desarrollar turismo de convenciones, la 
cual no está siendo bien aprovechada, por lo que se están afinando las estrategias 
para impulsar este nicho.



CHETUMAL.— Con el objetivo 
de estimular a pagar a la población 
que está en cartera vencida o tiene 
adeudos de créditos o por haber 
adquirido un lote, el Instituto 
de Fomento a la Vivienda y 
Regularización de la Propiedad 
desarrolla programa para atender 
a esta población, informó su 
titular, Pedro Flota Alcocer.

El entrevistado dijo que este 
programa acercará aún más a los 
ciudadanos al organismo porque 
se otorgarán descuentos para 
facilitar los pagos.

Flota Alcocer indicó que el 
Infovir tiene una cartera vencida 
de 123 millones de pesos y 
mediante el programa se busca 
llegar a acuerdos con la población 
para que pueda solventar su 
deuda.

Quienes tienen adeudos por 
la compra de un lote, vivienda 

o la contratación de un crédito 
otorgado por el Infovir pasan a 
formar parte de los morosos y de 
la cartera vencida si no cubren 
el monto total de la deuda en el 
plazo fijado.

Según dijo, hay otras 500 
personas que han dejado 
en abandono sus lotes y, en 
consecuencia, se encuentran en 
litigio para resolver su situación.

—Hay cerca de 100 mil 
personas registradas en el 
padrón de morosidad   —dijo—. 
Están además quienes han dejado 
de pagar por haber perdido su 
empleo.

El titular del Infovir recalcó que 
por eso se desarrolla el programa 
y convocó a los usuarios acercarse 
a las oficinas y módulos del 
organismo para llegar a acuerdos 
que les permitan obtener 
beneficios.
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Programa de Infovir 
para abatir cartera vencida

Este programa acercará aún más a los ciudadanos al organismo porque se otorgarán descuentos para facilitar los pagos.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal Sebastián 
Uc Yam, atestiguó la toma de 
protesta de la señora María del 
Carmen Jasso García, como 
presidenta de la Asociación de 
Mexicana de Mujeres Empresarias 
(AMMJE), Capitulo Felipe Carrillo 
Puerto, así como a la comitiva 
representativa que la acompañará 
durante los próximos dos años 
al frente de la asociación en el 
municipio.

El evento se llevó a cabo en 
conocido centro social de la ciudad, 
al que asistieron la presidenta 
nacional de la organización, 
Alia Lorena Ibarra Avalos y la 
Secretaria de Cultura Estatal, 
Cora Amalia Castilla Madrid, en 
representación del Gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, así 
como personalidades del ámbito 
político y empresarial del estado y 
el municipio.

Después del acto protocolario, 

el presidente municipal dirigió 
un mensaje a los asistentes, 
señalando, que el día de hoy es 
una fecha importante para el 
circulo empresarial del municipio, 
ya que al iniciar sus actividades la 
Asociación Nacional de Mujeres 
Empresarias en esta ciudad, 
corresponde a la administración 
que encabeza, ser parte primordial 
del impulso al género femenino en 
ese sector.

Destacó la importancia de 
que se forme en esta ciudad, la 
primera Asociación de Mujeres 
Empresarias, representadas por un 
grupo de 27 socias emprendedoras, 
ya que es evidente y más que justo 
reconocer el notorio y progresivo 
avance de la mujer en el terreno 
productivo y empresarial.

Agregó, que es un hecho que 
las mujeres de Felipe Carrillo 
Puerto, están experimentando 
un desarrollo muy importante 
“y nosotros queremos que el 

sector femenino continúe con 
este paso de manera amplia y por 
eso les vamos a brindar todas las 
facilidades y garantías que esto 
conlleva”, dijo enfáticamente.

Señaló, que apoyará esta 
iniciativa para que se genere 
beneficio social para sus familias 
y para las familias del municipio 
carrilloportense, ya que la 
participación activa de las mujeres 
en el desarrollo socioeconómico 
del municipio es vital.

Tras la toma de protesta del 
nuevo Consejo Directivo de la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias Capítulo Felipe 
Carrillo Puerto, la presidenta de 
este organismo en México, Alia 
Lorena Ibarra Avalos, entregó la 
Bandera de la organización y un 
prendedor a María del Carmen 
Jasso García, que la distingue como 
nueva presidenta de la AMMJE 
Capítulo Felipe Carrillo Puerto, 
para el período 2011 – 2013.

Toma de protesta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias

María del Carmen Jasso García tomó protesta como presidenta de la Asociación 
de Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), Capitulo Felipe Carrillo 
Puerto, así como a la comitiva representativa que la acompañará durante los 
próximos dos años al frente de la asociación en el municipio.

CHETUMAL.— A dos meses y 
medio de que comenzó su gestión, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo anunció la creación de las 
Unidades de Apoyo Universitario 
a la Educación Superior a 
Distancia de la Ribera del Río 
Hondo, en Pucté, municipio de 
Othón P. Blanco, y de Kantunilkín, 
municipio de Lázaro Cárdenas.

Luego de recordar que uno de 
sus compromisos de campaña 
fue acercar la educación media 
superior y superior a todos los 
municipios y comunidades, 
explicó que las Unidades de Apoyo 
Universitario a la Educación 
Superior a Distancia funcionan 
con un plan de estudios flexible.

—El alumno administra su 
propio proceso de aprendizaje en 
función de su tiempo disponible 
—comentó—. Lo que se busca es 
atender a la población estudiantil 
de esas regiones que por sus 
escasos recursos económicos y 
la dificultad para transportarse 
a la ciudad capital del estado o a 
Cancún, no tenían posibilidad de 
continuar sus estudios.

Estos servicios de Educación 

Superior a Distancia entrarán 
en operación en el próximo 
ciclo escolar 2011-2012 en las 
instalaciones del Colegio de 
Bachilleres de Pucté y en la Casa 
de la Ciencia de Kantunilkín, 
con un módulo de acceso a la 
plataforma del Programa de 
Educación Superior Abierta y 
a Distancia de la Secretaría de 
Educación Pública.

En esas unidades académicas 
los alumnos recibirán asesoría en 
línea, seguimiento académico y, 
en general, todos los elementos 
de apoyo docente y herramientas 
tecnológicas que constituyen el 
ambiente de aprendizaje, todo 
sin costo alguno. El Gobierno del 
Estado, por medio de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo, 
garantizará la conectividad y el 
equipamiento de cada uno de los 
espacios físicos.

El Ejecutivo señaló que de esa 
manera se soluciona una de las 
demandas más sentidas de los 
habitantes de comunidades de 
la ribera del Río Hondo y de los 
alrededores de Kantunilkín, ya 
que mediante esta plataforma 

los jóvenes tendrán una oferta de 
13 carreras de técnico superior 
universitario en dos módulos de 
tres cuatrimestres equivalentes a 
dos años de estudio y, al término, 
podrán obtener su título.

Además, si el joven así lo desea, 
en 12 de ellas podrá continuar 
estudiando dos módulos más y 
obtener el título de licenciatura 
en la carrera que sea de su 
elección. Las Unidades de 
Educación Superior a Distancia 
están diseñadas para jóvenes 
que en su hogar no cuentan con 
computadora e internet y toda 
la oferta educativa se caracteriza 
por su diseño curricular por 
competencias profesionales y 
laborales.

Eduardo Patrón Azueta, 
secretario de Educación, informó 
que previo al inicio de los cursos 
2011-2012, todos los jóvenes que 
se inscriban durante el período 
junio-agosto recibirán un curso 
de inducción para el uso de 
la plataforma de internet, con 
el objetivo de que tengan los 
elementos necesarios para cursar 
sus estudios en esta modalidad.

Acercan la educación superior a Pucté y Kantunilkín

Los servicios de Educación Superior a Distancia entrarán en operación en el 
próximo ciclo escolar 2011-2012 en las instalaciones del Colegio de Bachilleres 
de Pucté y en la Casa de la Ciencia de Kantunilkín, con un módulo de acceso a la 
plataforma del Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia



CHETUMAL.— Un sistema 
anticiclónico localizado sobre la 
porción norte del Golfo de México 
impulsa aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
hacia la Península de Yucatán, 
lo que provoca tiempo caluroso, 
nubosidad y lluvias en Quintana 
Roo, informó Jaime Villasano Es-
pejo, meteorólogo de la Dirección 
Estatal de Protección Civil.

Explicó que dos ondas tropica-
les se localizan sobre el Mar Ca-
ribe, una abarca del sur de la isla 
de Cuba hasta el norte de Panamá; 
otra desde el sur de la isla de Puer-
to Rico hasta el norte de Venezue-
la. Ambas se mueven lentamente 
al Oeste, lo que causa nubosidad 
y lluvias sobre su área de influen-
cia, pero no presentan condiciones 
para evolucionar a sistema tropi-
cal, de acuerdo con la información 
del Centro Nacional de Huracanes, 
de Miami, Florida.

Tiempo probable para la Zona 
Norte: Benito Juárez, Lázaro Cár-
denas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum, cielo medio 
nublado a nublado con lluvias y 
chubascos ocasionales por la tarde 
y noche, caluroso, viento del Este y 
Noreste de entre 15 y 25 kilómetros 
por hora con rachas ocasionales de 
hasta 40 kilómetros por hora.

Para la Zona Centro y Sur, José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, 
cielo medio nublado a nublado, 
lluvias con chubascos aislados por 
la tarde, muy caluroso, con viento 
del Este y Noreste, de entre 15 y 25 
kilómetros por hora, y rachas de 
hasta 40 kilómetros por hora.

Se pronostica una temperatura 
máxima de entre 35 y 37 grados 
centígrados y una mínima de entre 
23 y 25. La sensación térmica será 
al mediodía de 42 grados centígra-
dos y al amanecer de 23 grados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
¿Qué es Grosería?
Grosería es que el salario mí-

nimo de un trabajador sea de 
$54.00 al día(1,620 al mes) y el 
de un diputado de $200,000.00 
pudiendo llegar con dietas y 
otras prebendas a $350,000.00

Grosería es que un catedrático 
de universidad o un cirujano de 
la sanidad pública ganen menos 
que el concejal de festejos de un 
ayuntamiento de tercera.

Grosería es que los políticos 
se suban sus retribuciones en 
el porcentaje que les apetezca, 
(siempre por unanimidad, por 
supuesto, y al inicio de la legis-
latura).

Grosería es comparar la jubi-
lación de un diputado con la de 
una viuda.

Grosería es que un ciudadano 
tenga que cotizar 35 años para 
percibir una jubilación y a los 
diputados les baste sólo con tres 
o con seis según el caso y que 
los miembros del gobierno para 
cobrar la pensión máxima sólo 
necesiten jurar el cargo.

Grosería es que los diputados 
sean los únicos trabajadores (¿?)
de este país que están exentos 
de tributar un tercio de su suel-
do del ISR.

Grosería es colocar en la ad-
ministración a miles de asesores 
(léase amigotes con sueldo) que 
ya desearían los técnicos más 
calificados. 

Grosería es el ingente dinero 
destinado a sostener a los parti-
dos aprobados por los mismos 
políticos que viven de ellos.

Grosería es que a un político 
no se le exija superar una míni-
ma prueba de capacidad para 
ejercer su cargo (y no digamos 
intelectual o cultural).

Grosería es el costo que repre-
senta para los ciudadanos, sus 
comidas, coches oficiales, cho-
feres, viajes (siempre en gran 
clase) y tarjetas de crédito por 
doquier.

Grosería es que sus señorías 
tengan casi cinco meses de va-
caciones al año (48 días en Navi-
dad-enero, unos 17 en Semana 
Santa -a pesar de que muchos 
de ellos se declaran laicos- y 
unos 82 días en verano).

Grosería es que sus señorías 
cuando cesan en el cargo tengan 
un colchón del 80% del sueldo 
durante 18 meses.

Grosería es que ex ministros, 
ex secretarios de estado y altos 
cargos de la política cuando ce-
san son los únicos ciudadanos 
de este país que pueden legal-
mente percibir dos salarios del 
erario público.

Grosería es que se utilice a los 
medios de comunicación para 
transmitir a la sociedad que los 
funcionarios sólo representan 
un costo para el bolsillo de los 
ciudadanos...

Grosería es que nos oculten 
sus privilegios mientras vuel-
ven a la sociedad contra quienes 
de verdad les sirven. Mientras, 
¿hablan de política social y de-
rechos sociales?

¡Qué grosería!  .
Y entrando a la recta final….  

Esto opina una de las pioneras 
de Cancún.

Cancún, ciudad cada vez más 
violenta.

Nosotros que vimos nacer 
Cancún podemos decir que la 
inseguridad ha aumentado, 
pero tristemente la situación va 
a empeorar como lo indica este 
hecho de que dos fueron ejecu-

tados en la puerta de su casa, ad-
virtió Concepción Castro López, 
presidenta de Pioneros de Can-
cún, Asociación Civil. “¿Dónde 
hay seguridad? ¿En qué lugar 
hay seguridad? Que me digan 
dónde está la seguridad, porque 
aquí no”, expresó en entrevista 
con relación al panorama que 
hay en la ciudad. Recordó que 
tan solo anteayer dos personas 
fueron rafagueadas y muertas 
con armas de grueso calibre en 
la Región 233 mientras consu-
mían bebidas embriagantes en 
la puerta de su domicilio, y uno 
más resultó herido. Entonces 
“que me digan dónde está la 
seguridad para que yo la vea”, 
reiteró. La situación está difícil, 
eso me preguntan todos, y yo les 
respondo lo mismo, imagínense 
qué feo está esto, cuando antes 
éramos una gran familia en esta 
ciudad, dijo. A los 41 años de la 
fundación de Cancún los pione-
ros estamos muy tristes, porque 
estamos escuchando noticias 
de muertos por aquí y muertos 
por allá, lo que antes no ocurría, 
lamentó. Esas imágenes de eje-
cutados con su botella de cerve-
za son muy feas y no conviene 
que los visitantes las vean, pero 
desgraciadamente es la verdad, 
señaló. En los inicios de Cancún 
simplemente no existía la delin-
cuencia, pero ahora la situación 
es otra, expresó. Consideró que 
los ciudadanos somos los que 
tenemos la última palabra para 
recuperar la seguridad que ha-
bía antes, pero advirtió que si 
nos la pasamos en los cafés, en 
festejos y en las reuniones para 
quejarnos, no vamos a llegar 
nunca a nada. Esto es como 
cuando un hijo se porta mal y el 
padre se hace al tonto como que 
nada sucede, o como cuando a 
un marido lo engaña su mujer y 
sigue viviendo con ella y sopor-
tando lo que le hace, es lo mis-
mo que estamos viviendo con 
esta inseguridad, dijo.

Si seguimos así sin ver más 
allá de nuestras narices, al rato 
la inseguridad va a empeorar 
poco a poco y la gente continua-
rá quejándose nada más, expu-
so.

Valores de la familia ayer y 
hoy:

¿Cómo vivía una familia for-
mada por los esposos y ocho 
hijos, en un ambiente de clase 
media?

Ya que los hermanos vivían 
en cuartos compartidos, ahí 
aprendían:

A aceptarse mutuamente, 
tal como eran

A resolver sus conflictos 
mediante el diálogo

A dormir con la luz encen-
dida, cuando alguno se que-
daba estudiando o con el so-
nido de la tos de un hermano 
enfermo

En las comidas todos reci-
bían el mismo guisado, a ve-
ces el que les gustaba, a veces 
el que le gustaba a otro her-
mano; pero siempre en agra-
decimiento y bendiciendo a 
Dios.

Había una sola tele para to-
dos. Como no todos querían 
ver el mismo canal, apren-
dieron a discutir, a hacer vo-
taciones; a alegrarse cuando 
veían su canal preferido o a 
quedarse un poco enojados 
cuando no les tocaba.

Aprendieron a opinar sobre 
los diversos temas de los pro-

gramas, a descubrir los enga-
ños y sobre todo a dialogar en 
familia. La familia era lo más 
importante, no la tele.

Una bicicleta o dos eran 
para todos los hermanos. Esto 
los obligaba a turnarse para 
usarla, a discutir los horarios 
y a colaborar para arreglar las 
llantas ponchadas.

Era imposible que los papás 
les compraran todo lo que se 
les antojaba: juguetes caros o 
ropa de marca.

Juegos como “los encanta-
dos”, las “escondidillas”, el 
“burro castigado” o saltar la 
cuerda les ayudaban a con-
vivir, a ser participativos, a 
cumplir reglas, a luchar por 
la victoria, pero también a 
aceptar la derrota.

Los papás casi siempre les 
compraban ropa y zapatos de 
talla más grande para que los 
pudieran utilizar más tiempo. 
Y cuando ya no les servían al 
hermano mayor se los pasa-
ban al que sigue

Estas limitaciones no les 
provocaban una vida triste, 
sino que los prepararon para 
una mejor vida de adultos. 
Gracias a eso aprendieron a 
ser tolerantes, agradecidos, 
comunicativos, a esperar su 
turno en la fila, a ser respe-
tuosos con las reglas, a dia-
logar y defender las propias 
ideas. Aprendieron que las 
limitaciones son parte de la 
vida y ayudan a la conviven-
cia humana.

¿Qué hacen hoy los padres 
con sus hijos?

¿Les ofrecen un cuarto indi-
vidual, para que se sientan a 
gusto.

Les compran la ropa que 
ellos quieren y en el momen-
to que la quieren, porque es 
su derecho.

Preparan o mandan pedir 
el menú que cada hijo elija, 
para que no se enojen y co-
man contentos.

Colocan una televisión en 
cada cuarto, para evitar las 
discusiones.

Colocan una televisión en 
cada cuarto, para evitar las 
discusiones.

Los padres de familia “quie-
ren lo mejor para sus hijos”, 
pero al darles todo no los es-
tán ayudando a madurar para 
hacer frente a la vida. Llegan 
a pensar que se merecen de 
los demás todo y sin dar nada 
a cambio; se vuelven indivi-
dualistas, egocéntricos, into-
lerantes, exigentes, groseros y 
prepotentes; pero sobre todo 
son muy vulnerables. Son 
presa fácil de la frustración, 
la ansiedad, la depresión y la 
soledad.

Es en la vida de cada día, 
donde las familias trasmi-
ten eficazmente los valores. 
Aprovechemos todas las 
oportunidades que la vida 
nos ofrece para educar a las 
futuras generaciones.

Amistad mejora la felici-
dad y disminuye la tristeza, 
porque a través del amistad, 
se duplican las alegrías y se 
dividen los problemas.

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

tmail.com
Visite nuestra página: 

www.qrooultimasnoticias.
com

Pronostican 
nubosidad 
y lluvias

Dos ondas tropicales localizadas en el Mar Caribe son monitoreadas, sin que 
representen por el momento riesgos para las costas del estado.
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MONTERREY, 16 de junio.— 
La vorágine de violencia deriva-
da de la lucha contra el crimen 
organizado y de la pugna entre 
grupos de narcotraficantes, dejó 
un saldo de 33 muertos sólo en 
la zona metropolitana de Monte-
rrey, lo que representó una de las 
jornadas más violentas vividas 
en Nuevo León.

El Consejo de Seguridad de 
Nuevo León admitió que esta es-
piral de violencia nunca antes se 
había visto en la entidad y confir-
mó el número de asesinatos a lo 
largo del miércoles, incluyendo 
la de dos escoltas del gobernador 
Rodrigo Medina.

Jorge Domene, portavoz del 
Consejo, destacó este jueves que 
la mayoría de los muertos fueron 

presuntos delincuentes de los 
cárteles que se disputan la región. 
La cifra de 33 muertes es histórica 
en esta ola de violencia.

Aseguró que las amenazas 
en contra de la autoridad, re-
firiéndose al asesinato de dos 
escoltas del gobernador Rodri-
go Medina, son una estrategia 
de los grupos criminales que 
denota, dijo,  que el gobierno 
del estado está actuando en 
conjunto con la autoridad fe-
deral.

Desde las primeras horas del 
miércoles fueron abandonados 
cuerpos mutilados y personas 
asesinadas en diversos puntos 
de la zona metropolitana. Ade-
más, el Ejército abatió a cinco 
presuntos delincuentes.

Ola de homicidios 
en Nuevo León; 33 en un solo día

La vorágine de violencia derivada de la lucha contra el crimen organizado y de 
la pugna entre grupos de narcotraficantes, dejó un saldo de 33 muertos sólo en la 
zona metropolitana de Monterrey.

MEXICO, 16 de junio.— Los hechos de 
violencia que se registraron el miércoles en 
el estado de Nuevo León son una reacción 
del crimen organizado ante el operativo que 
desde el lunes pasado aplica la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), ase-
guró el jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral, Marcelo Ebrard. 

Al dar el reporte del tercer día del ope-
rativo Conago-1, Ebrard Casaubon reiteró 
el respaldo y solidaridad de todos los go-
bernadores del país para Rodrigo Medina, 
titular del ejecutivo local en Nuevo León, 
cuyo equipo de seguridad resultó afecta-
do con la ejecución de dos de sus escoltas, 
además de los más de 30 ejecutados en la 
entidad. 

Según el presidente en turno de la Cona-
go, Marcelo Ebrard, la jornada de violencia 

de ayer en Monterrey  “es evidentemente 
una acción para tratar de intimidar a las 
autoridades del estado”. 

Ante la pregunta de que si los hechos no 
representan un fracaso del operativo res-
pondió: “Lo que tienes es una reacción de 
la delincuencia, quiere decir que algo esta-
mos haciendo. Hay una reacción, hay un 
objetivo evidente de intimidar a la autori-
dad del estado, a su gobernador”. 

En el Centro de Comando y Control (C-2) 
dijo que después de esto los gobernadores 
deben “redoblar el paso, seguir adelante 
y no aceptar ningún tipo de intimidación 
para todo este tipo de operativos que son, 
efectivamente, un instrumento que segura-
mente está lesionando los intereses de esos 
individuos, sino, no reaccionarían de esa 
manera”. 

Quieren intimidar acción de Conago: Ebrard

Los hechos de violencia que se registraron el miércoles en Nuevo León son una reacción del crimen 
organizado ante el operativo que desde el lunes pasado aplica la Conago, aseguró el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

MEXICO, 16 de junio.-- El presidente Fe-
lipe Calderón anunció que a partir de hoy 
todos los radiodifusores, que así lo deseen, 
podrán iniciar el proceso de migración a la 
tecnología digital con el estándar IBOC.

“Con ello será posible llevar a los mexi-
canos audio digital con calidad similar a la 
de un disco compacto; también permitirá 
un mejor aprovechamiento del espectro ra-
dioeléctrico para que se puedan enviar más 
señales en el mismo ancho de banda, con 
lo que se podrándiversificar lso contenidos 
para lso radioescuchas”, dijo Calderón en 
la ceremonia de “Avances en la Agenda de 
Radiodifusión” 

Hoy se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la política por la que se 
adopta el estándar digital en la radio. 

Ante industriales de la radio, durante 
la ceremonia de entrega de 75 refrendos 
de concesiones de este servicio, Calderón 
dijo que en su administración se cerró la 
puerta a la discrecionalidad en la entrega 
de concesiones y refrendos. 

“Nunca más motivos políticos deter-
minarán si se otorgan los refrendos de 
concesiones de radiodifusión o no”, sos-
tuvo. 

Pidió ejercer “periodismo con respon-
sabilidad” a los decenas de empresarios 
de la radio reunidos en el salón Adolfo 
López Mateos de la casa presidencial.  

Inicia transición a radio digital

Felipe Calderón anunció que todos los radiodifusores, que así lo deseen, podrán iniciar el proceso de 
migración a la tecnología digital con el estándar IBOC.

Detienen a 26 policías

MONTERREY.— El secretario 
de Seguridad Pública del mu-
nicipio rural de Zuazua, Nuevo 
León, Pedro Muñoz, confirmó que 
fueron 26 los efectivos de la cor-
poración policiaca detenidos por 
el Ejército y la Agencia Estatal de 
Investigación.

El jefe de la corporación dijo 
desconocer las razones por las que 
fueron detenidos y al lugar donde 
fueron trasladados los 22 policías 
y cuatro agentes de Tránsito.

El portavoz de la AEI señaló 
que desde las 7:00 horas, efectivos 
militares y de la Agencia tomaron 
las instalaciones de la corporación 
policiaca municipal y concentra-
ron a todos los policías y agentes 
de Tránsito, tanto del turno salien-
te como del entrante.

MEXICO, 16 de junio.— El próximo presidente 
de México tendrá un mínimo margen de maniobra 
en lo que respecta a la estrategia contra el crimen 
organizado, y lo más sano será continuar con la 
campaña de “mano dura” en contra de los cárteles 
de la droga, advierte la consultora estadounidense 
Stratfor.

En un nuevo despacho la firma en materia de 
seguridad señala que la evolución del mundo del 
narcotráfico en la última década, en la que ha ha-
bido rupturas entre líderes de organizaciones cri-
minales y han surgido nuevos cárteles, haría casi 
imposible que las nuevas autoridades federales 

buscaran un pacto con los jefes de la mafia mexi-
cana en el afán de disminuir la ola de violencia que 
azota al país.

La retórica de los políticos de atacar la estrategia 
de seguridad de Felipe Calderón “puede ser efec-
tiva en explotar el descontento ciudadano dada la 
situación por la que atraviesa México, y también 
para que los partidos de oposición obtengan vo-
tos... Pero esta atmósfera (de violencia) dicta que 
sin importar quién gane la elecciones de 2012, el 
nuevo Presidente tendrá sólo la opción de man-
tener la campaña contra los cárteles”, se lee en el 
documento.

Debe seguir la lucha antinarco
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BEIJING, 16 de junio.-- El candidato mexi-
cano a director gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Agustín Carstens, 
señaló hoy en Beijing que no se “declara 
derrotado” frente a la candidata francesa, 
Christine Lagarde, tras reunirse con autori-
dades económicas chinas, con las que man-
tuvo un diálogo “fructífero”. 

Carstens, también gobernador del Banco 
Central de México, señaló que para él es un 
“hándicap” que “en esta ocasión Europa no 
haya adoptado el espíritu de tener un proce-
so basado en los méritos” de los candidatos 
y haya dado su apoyo a Lagarde “incluso 
antes de que fuera presentada formalmente 
como candidata”. 

Sin embargo, Carstens, que consideró la 

crisis europea como una de las prioridades 
actuales, señaló que eso no significa que se 
vea ya derrotado por la ministra de Finan-
zas francesa. 

“Puedo entender porqué en esta ocasión 
Europa piensa que, dado que los problemas 
están en Europa, deberían tener un euro-
peo” al frente del FMI, aunque añadió que 
“lo que necesita la institución es alguien 
que estará dirigiendo para todos los miem-
bros”. 

“Si fuera el director (del FMI), daría a Eu-
ropa toda la atención que requiere” , asegu-
ró Carstens, “creo que sería muy objetivo al 
tratar con Europa” , y remarcó su experien-
cia en saber manejar situaciones de crisis en 
su país. 

No estoy derrotado ante Lagarde: Carstens

Agustín Carstens dijo que “puedo entender porqué en esta ocasión Europa piensa que, dado que los 
problemas están en Europa, deberían tener un europeo” al frente del FMI, aunque añadió que “lo 
que necesita la institución es alguien que estará dirigiendo para todos los miembros”.

EL CAQIRO, 16 de junio.-- Al-Qaeda se-
leccionó al segundo en la línea de mando 
para suceder a Osama bin Laden después 
de que el mes pasado un comando de sol-
dados de elite estadounidenses entraron 
por la fuerza al complejo donde vivía y 
asesinaron al líder de la red terrorista, se-
gún afirma un comunicado publicado este 
jueves en un portal de Internet afiliado a la 
organización. 

El nuevo líder, identificado como Ay-
man al-Zawahri, quien cumplirá 60 años 
la semana próxima y es oriundo de Egipto, 
al parecer opera en algún lugar cerca de la 
frontera entre Pakistán y Afganistán. 

Bin Laden fue asesinado en una ofensiva 
de fuerzas de elite estadounidenses en Pa-
kistán. Al-Zawahri había sido el segundo al 

mando de la red Al-Qaeda desde hace va-
rios años. 

Al-Zawahri es el hijo de una familia de 
médicos y religiosos de clase media de 
Egipto. Su padre fue un profesor de farma-
cología de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de El Cairo y su abuelo fue el gran 
imán de la Universidad Al-Azhar, el centro 
más importante para estudios religiosos. 

El anuncio fue publicado este jueves en 
un portal de internet que se sabe que está 
relacionado con la red terrorista. 

En un mensaje de elegía videograbado a 
principios de este mes, al-Zawahri advirtió 
que Estados Unidos no enfrenta a terroris-
tas individuales o a grupos sino a toda una 
comunidad internacional de musulmanes 
que buscará destruirla y a sus aliados. 

Al-Zawahri se convierte en nuevo líder de Al-Qaeda

 Imagen tomada el 8 de noviembre de 2001, que muestra al fallecido líder de Al-Qaeda, Osama Bin 
Laden, (i), y a su entonces número dos, Ayman Al-Zawahiri.

NUEVA YORK, 16 de junio.— El congre-
sista demócrata por Nueva York Anthony 
Weiner renunció hoy a su escaño en la Cá-
mara de Representantes de Estados Unidos, 
tras verse involucrado en un escándalo 
sexual por sus mensajes y fotos inapropia-
dos en la red social Twitter.

“Hoy anuncio mi dimisión como repre-
sentante”, dijo Weiner, quien compareció 
ante la prensa en su oficina del distrito de 
Brooklyn, y en la que algunos asistentes gri-
taron “bien, bien”, al conocer su decisión.

“Primero quiero pedir perdón por todos 
los errores personales que he cometido y 
por la vergüenza que he hecho pasar a mis 
vecinos y a mis votantes, pero en especial 
a mi esposa Huma”, señaló Weiner, quien 

tras su declaración no respondió preguntas 
a la prensa.

Weiner, de 46 años, ha puesto así fin a 
una carrera política que comenzó hace casi 
veinte años cuando fue electo para el con-
cejo municipal de Nueva York (1992-1998), 
aunque desde 1985 había trabajado como 
parte del gabinete del entonces represen-
tante y actual senador Chuck Schumer.

El político neoyorquino fue electo por 
primera vez para la Cámara baja estado-
unidense en los comicios de noviembre de 
1998 y tenía por delante un prometedor 
futuro en el que se perfilaba como el can-
didato demócrata a la alcaldía de Nueva 
York, un puesto al que ya aspiró sin éxito 
en 2005.

Dimite congresista Weiner
por escándalo sexual

El congresista demócrata por Nueva York Anthony Weiner renunció a su escaño en la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, tras verse involucrado en un escándalo sexual por sus mensajes y 
fotos inapropiados en la red social Twitter.

TOKIO, 16 de junio.— El gobierno japo-
nés lanzó este jueves una nueva operación 
de búsqueda a gran escala para tratar de en-
contrar los restos de miles de desaparecidos 
en las zonas afectadas por el terremoto y el 
tsunami del pasado 11 de marzo.

Según la cadena pública NHK, cerca de 
4.000 efectivos de la Policía, las Fuerzas de 
Auto Defensa (Ejército) y los Bomberos re-
correrán hasta el próximo sábado algunas 
de las localidades más golpeadas por la 
catástrofe en la provincia de Miyagi, como 
Ishinomaki, Kesennuma y Minami Sanriku.

Tan sólo en Miyagi hay cerca de 4.700 
desaparecidos, lo que supone más de la mi-
tad de las 7.718 personas sin localizar a cau-
sa del terremoto y el tsunami, que causaron 
además la peor crisis nuclear en 25 años y 

cuantiosos daños materiales.
Se calcula que las aseguradoras japonesas 

tendrán que afrontar un pago superior a un 
billón de yenes (más de 12.390 millones de 
dólares) en indemnizaciones a los damnifi-
cados, según datos difundidos por la agen-
cia local Kyodo.

Hasta el momento se han pagado un total 
de 974.500 millones de yenes (más de 12.073 
millones de dólares) en seguros por el terre-
moto, con lo que se ha cubierto el 91,5 por 
ciento de las 668.773 reclamaciones presen-
tadas, detalló la agencia.

El sábado se cumplirán cien días de la 
peor tragedia que ha vivido Japón desde la 
II Guerra Mundial, que causó 15.441 muer-
tos y 7.718 desaparecidos, según los últimos 
datos policiales.

Inicia Japón nueva
búsqueda de desaparecidos

El gobierno japonés lanzó una nueva operación de búsqueda a gran escala para tratar de encontrar 
los restos de miles de desaparecidos en las zonas afectadas por el terremoto y el tsunami del pasado 11 
de marzo.
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LAS VEGAS.— Tras décadas de fiestas 
con champán, multitudinarios baños 
en jacuzzi y una marea de mujeres a su 
elección, parece que a Hugh Hefner se 
le ha torcido su suerte con las mujeres. 
El legendario fundador y editor jefe 
de la revista Playboy, de 85 años, se ha 
quedado compuesto y sin novia. Crystal 
Harris, de 25 años, y que había sido su 

pareja durante los últimos dos años, ha 
decidido abandonarle a apenas tres días 
de la boda.

El enlace estaba planeado para el 
próximo sábado. El vestido de la novia 
corría a cargo de la diseñadora Ramona 
Kezeva, y era de color rosa, al igual que 
la tarta de fresas nupcial. Había 300 
personas invitadas a la mansión Playboy, 

donde se celebraba el enlace, el tercero 
para Hefner tras sus matrimonios con 
Mildred Williams entre 1949 y 1959 (con la 
que tuvo a su hija Christine, que durante 
cierto tiempo fue directora de la revista) y 
con Kimberley Conrad entre 1989 y 2009. 
De hecho, Conrad ha acudido a la casa 
de Hefner para darle consuelo, según ha 
explicado él mismo.

Hugo Hefner se queda 
plantado en el altar

MADRID.— El cantante 
David Bisbal y la modelo Elena 
Tablada podrían haber roto 
su relación, según asegura 
Hola.com.  Podría haber un 
comunicado de la pareja en 
pocas horas.

Los rumores sobre el 
distanciamiento entre el 
cantante de Almería y su chica 
se venían repitiendo por hechos 
como que Elena cada vez pasa 
más tiempo en España yendo a 
eventos y fiestas mientras que 
su chico no hay ni rastro.

No es la primera que la 
sombra de una crisis sentimental 
planea sobre la pareja. La 
llegada de su hija Ella acalló a 
quienes decían que su relación 
estaba terminada pero después 
del bautizó de esta, han vuelto 
a saltar comentarios sobre el 
fin de la relación de David y 
Elena.

La propia Tablada e incluso 
periodistas amigos de la joven 
desmintieron rumores como 
el del mal trato que recibió 
la familia Bisbal durante el 
bautizo de Ella en Miami o 
que el amor entre ambos había 
llegado a su fin.

Bisbal se 
separa de la 
modelo Elena 
Tablada

MADRID.— La calle de Martín de los 
Heros, del madrileño barrio de Argüelles, 
se convertirá en el Paseo de la Fama de 
Madrid y lucirá el nombre de figuras del 
cine español como Pedro Almodóvar, 
Penélope Cruz, Sara Montiel, Luis García 
Berlanga, Luis Buñuel o Javier Bardem.

Coincidiendo con el 25 aniversario de 
la Academia de Cine, esta calle, en la que 
están los cines Renoir y Golem, se convertirá 
en el Paseo de la Fama madrileño desde el 
próximo día 27, cuando sea inaugurada 
por el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz 
Gallardón, y por el presidente de la 

Academia, Enrique González Macho.
Tendrán sus estrellas los cineastas Pedro 

Almodóvar, Alejandro Amenábar, Juan 
Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Luis 
Buñuel, Jose Luis Garci, Pilar Miró, Carlos 
Saura y Fernando Trueba. Igualmente 
figurarán en ella las actrices Imperio 
Argentina, Penélope Cruz, Carmen Maura, 
Sara Montiel, Emma Penella, Amparo 
Rivelles, Carmen Sevilla y Concha Velasco, 
y los actores Antonio Banderas, Javier 
Bardem, Fernando Fernán Gómez, Pepe 
Isbert, Alfredo Landa, Toni Leblanc, Paco 
Rabal y Fernando Rey.

Madrid tendrá 
su Paseo de la Fama

LOS ANGELES.— Un videoclip de la 
canción Behind the Mask, confeccionado 
por fans de Michael Jackson procedentes de 
103 países del mundo y dirigido por Dennis 
Liu, ha sido estrenado en la red social 
Facebook.

La iniciativa, creada por Sony Music y 
la familia de Jackson, animaba a los fans 
del mítico cantante a grabarse a sí mismos 
interpretando el tema y enviar el material 
para poder ser incluido en el videoclip 

final.
“Ha sido el proyecto más divertido y 

excitante en el que he estado involucrado”, 
dijo Liu. “Ha sido todo un privilegio y 
resultó increíblemente emocionante ver a 
tanta gente, de todas partes del mundo, unir 
sus voces, bailes y talentos por el espíritu de 
Michael”, añadió.

El director contó finalmente con 1.600 
de las aportaciones recibidas, incluidas las 
apariciones de 50 niños y 36 animales.

Estrenan en Facebook videoclip 
de “Behind the Mask”
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Se perciben promesas sin fondo; 
por consiguiente, exígelo por es-

crito, para estar seguro/a. Te llevarás 
bien con tus colegas hoy. Accidentes 
leves podrían suceder si no tomas las 
medidas necesarias.

Hoy podrás hablar fácilmente 
de tus sentimientos. No te de-

mores en averiguar las intenciones de 
tu pareja. Haz lo que te pida tu pareja; 
en realidad no importa mientras estén 
juntos. Dirige tu energía con prudencia 
hoy. Sentirás coraje si exiges ayuda de 
los demás.

Podrías averiguar información 
útil si te decides a prestar mucha 

atención. Sal de la casa con amigos o la 
familia. Tu contribución a sus activi-
dades fortalecerá la relación.

No divulgues detalles personales. 
Puedes realizar lo más posible a 

través de viajes de negocios. Puedes an-
ticipar recompensas, regalos, beneficios 
de inversiones o impuestos devueltos.

Podrías notar dificultades en la 
comunicación. Los cambios re-

pentinos respecto a tu círculo de ami-
gos podrían resultar interesantes y es-
timulantes. Organiza algo especial que 
puedes hacer con la persona a quien 
amas.

Las inversiones en bienes raíces re-
sultarán lucrativas; sin embargo, 

algunos miembros de tu familia prob-
ablemente te enfadarán. Puedes ganar 
dinero si te enfocas. La gente podría 
aprovecharse de tu carácter generoso.

Tu socio o tu pareja podrían ir-
ritarte si te roban las ideas o te 

hacen pasar vergüenza en frente de los 
demás. La naturaleza te permite ense-
ñar a los jóvenes lo que aprendiste en 
tu propio desarrollo. Anticipa tener que 
pagar más de lo que has previsto para 
la diversión u otras compras.

Grandes organizaciones podrían 
tratar de convencerte de que les 

des el dinero que te costó tanto ganar. 
Guarda tu dinero y dales buenos conse-
jos en vez de ayuda económica. Puedes 
aprender mucho si le haces caso a la 
gente mayor y con más experiencia.

Una conversación íntima clarifi-
cará cuestiones indefinidas. Tu 

contribución a sus actividades forta-
lecerá la relación. No representes las 
situaciones con tanta exageración.

Estás en condiciones de mucha en-
ergía con ganas de llevarlo todo a 

cabo y tienes poca paciencia con los in-
dolentes. Usa tu encanto para lograrlo a 
tu manera. Se notan promesas vanas y 
la probabilidad de decepciones.

Evita los desagrados sociales. Los 
cambios en los miembros de tu 

familia te harán explotar con rabia. In-
tenta incluir a la persona que amas en 
tus actividades de hoy.

Disfrutarás reunirte con amigos. 
Tu habilidad de comunicarte 

con facilidad conquistará el afecto de 
toda la gente que encuentres hoy. Los 
jóvenes implicados tendrán dificulta-
des con los cambios.

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.

Sigue la cultura 
en Tardes Bohemias

CANCÚN.— Este viernes 17 de junio 
la academia musical Fama abre su espa-
cio cultural gratuito en la Plaza Bonita 
a las 18.30 horas. Como sucede desde 
hace más de ocho meses se reúnen pro-
fesores y alumnos de Fama, invitados 
y espontáneos para hacer derroche de 
talento cantando, tocando el piano, la 
guitarra, las percusiones, el charango 
argentino y en ocasiones el sakuhachi 
y otras rarezas que no por extrañas son 
menos agradables.

El maestro Luis Carballal al piano, 

Mikele con su guitarra y su voz y el pro-
fesor Luis Bellón tocarán jazz, bossa-
nova y algún ritmo caribeño en la parte 
que les corresponde.

Sol y Luna, Jorge Serafín Aguilar y 
Joss, cantarán trova, folklore, boleros 
y algo más. Si su salud lo permite, don 
Serafín Aguilar tocará su requinto para 
revivir la época dorada del bolero, con 
los Panchos, los Tecolines, los Ases y 
todo trío que hizo única esa época, y a 
quienes don Serafín les construyó re-
quintos, guitarras de concierto.

La Negra María con su hermosa voz 
y su estilo apasionado cantará tangos, 
boleros, canciones rancheras y hasta 
pop-ópera si se lo piden. Las Tardes 
Bohemias siempre están llenas de sor-
presas y vale la pena mencionar, entre 
otros participantes a don Santi, Santiago 
Gómez Moris un declamador extraordi-
nario que estará con nosotros ésta se-
mana. El viernes anterior, un composi-
tor espontáneo se presentó pidiendo 
una oportunidad de tocar alguna de sus 
composiciones.
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MEXICO, 16 de junio.-- Los 
cuartos de final de la undécima 
edición de la Copa Oro ya tiene 
a ocho equipos clasificados con 
México a la cabeza como campeón 
defensor y además el que mejor 
fútbol ha hecho hasta ahora en 
el torneo más importante de 
selecciones de la Concacaf.

México, a pesar de los 
problemas con los jugadores que 
dieron positivo por clembuterol 
en una prueba antidopaje antes 
del torneo, la selección “Tricolor” 
se mostró imparable en su juego 
de ataque al conseguir 14 goles 
y llegar a la segunda ronda con 
nueve puntos e invicta después de 
tres partidos.

El delantero Javier “Chicharito” 
Hernández, que milita en el 
Manchester United, de la Premier 
Inglesa, confirmó su gran 
momento de forma al liderar a 
los goleadores con cinco tantos 
marcados.

Hernández tiene como objetivo 
no sólo ayudar a México a 
conseguir llegar a la final y 
revalidar el título sino también 
conseguir una nueva marca de 

goles en el torneo que estableció en 
1993 Luis Alberto Alves “Zague” 
cuando marcó 11 goles.

Pero lo más importante para 
Hernández como para el resto 
de los jugadores mexicanos es 
estar listos cuando llegue el 
sábado el partido de cuartos 
de final que van a disputar 
contra Guatemala, en el 
New Meadowlands, de East 
Rutherford, en Nueva Jersey.

“Hemos hecho cosas 
interesantes, sobre todo en cuento 
al entendimiento que hay dentro 
del equipo y eso es algo muy 
positivo”, declaró Guardado. 
“Ahora es cuando llega lo más 
interesante del torneo y donde 
no tienes margen para el error 
y en cada partido debes darlo 
todo y mantener el máximo de 
concentración”, señaló..

México con sus goles y buenas 
individualidades como el propio 
Hernández y Andrés Guardado, 
junto a la clase de Rafael Márquez, 
ha sido lo más destacado del 
torneo, que ya ha tenido un éxito 
completo en cuanto a asistencia 
de espectadores a los campos.

México, favorito en 
cuartos de final de la Copa Oro

México es el campeón defensor y el equipo que mejor fútbol ha hecho hasta ahora en el torneo más importante de 
selecciones de la Concacaf.

LISBOA, 16 de junio.-- El Deportivo de La 
Coruña, que jugará la próxima temporada en la 
Segunda División española, estudia una oferta 
del Sporting de Lisboa por el internacional 
mexicano Andrés Guardado, informó hoy el 
diario luso A Bola. 

El representante del jugador, Mario Ordiales, 
confirmó al rotativo portugués la recepción 
en La Coruña de la propuesta -cuyo valor no 
trascendió- y adelantó que los portugueses 
tienen posibilidades de hacerse con los servicios 
de su representado. 

La prensa portuguesa publicó que el 
Deportivo empezó por pedir 12 millones de 
euros por el mexicano, aunque ahora estaría 
dispuesto a rebajar el precio hasta los ocho 
millones. 

Guardado, de 24 años, ya reconoció que le 
agradaría la opción de representar el Sporting, 
el tercer club con más títulos en Portugal 
que disputará la Liga Europa la próxima 
temporada. 

Acerca del supuesto interés del Benfica, el 
rival capitalino del Sporting, Ordiales comentó 
que el club español no le informó de una oferta 
concreta procedente de La Luz. 

Depor analiza
oferta por Guardado

El Deportivo de La Coruña, que jugará la próxima temporada en 
la Segunda División española, estudia una oferta del Sporting de 
Lisboa por el internacional mexicano Andrés Guardado.

BARCELONA, 16 de junio.— El 
Barcelona está dispuesto a romper 
las relaciones institucionales 
con el Real Madrid en el caso de 
que se vuelvan a sobrepasar la 
próxima temporada “los límites 
de la deportividad” , según ha 
asegurado hoy el presidente 
azulgrana, Sandro Rosell. 

En una declaración institucional 
de siete puntos, leída por Rosell, 
el presidente del Barcelona ha 
apelado a “la responsabilidad 
social” del club catalán para no 
haber dado respuesta antes “a las 

provocaciones sufridas” .”Hay 
situaciones que no se pueden 
repetir en el futuro”, ha indicado 
Rosell, quien ha calificado de 
“premeditadas” las acusaciones 
realizadas por el Real Madrid. 

Rosell también considera que 
las declaraciones del entrenador 
del Real Madrid, José Mourinho, 
en las que acusaba al Barça de 
“haber conseguido los títulos 
gracias a una especie de complot 
estatal e internacional”, también 
han superado “todos los límites 
de la rivalidad deportiva”. 

Barça podría romper
relaciones con el Madrid

El Barcelona está 
dispuesto a romper 
las relaciones 
institucionales con el 
Real Madrid en el caso 
de que se vuelvan a 
sobrepasar la próxima 
temporada “los límites 
de la deportividad”, 
aseguró el presidente 
azulgrana, Sandro 
Rosell.

BARCELONA, 16 de junio.-- El 
presidente del Barcelona, Sandro Rosell, 
ha asegurado que en la entidad azulgrana 
no se volverán “locos” para asegurarse el 
fichaje de Cesc Fàbregas “ni de cualquier 
otro” futbolista y ha recordado que la 
cantidad a invertir en fichajes alcanzará 
los 45 millones de euros, más lo que se 
obtenga por eventuales traspasos. 

En todo caso, Rosell, quien ha 
calificado la temporada que se acaba de 
cerrar como “una de las mejores de la 
historia” en el plano deportivo, no ha 
querido desvelar las negociaciones que 
el club está llevando a cabo para renovar 
el equipo. 

Cesc Fàbregas, capitán del Arsenal, 
fue el que más interés acaparó durante 
la rueda de prensa ofrecida por Rosell, 
quien en un momento de su larga 
intervención (70 preguntas en una hora 
y 22 minutos) llegó incluso a asegurar 
que “no tenía ni idea” de si el Barça tiene 

interés en firmar al centrocampista de 
los ‘gunners’, al chileno Alexis Sánchez 
o al delantero del Villarreal Giuseppe 
Rossi.”Estas negociaciones se hacen 
sin luz ni taquígrafos. No sé si tenemos 
interés en Cesc, Rossi o Alexis, no tengo 
ni idea. Lo que nos interesa es que no se 
hable mucho” , ha resumido a modo de 
declaración de intenciones. 

Entrando en materia, Rosell ha explicado 
que el valor de Fàbregas es inferior a los 
cuarenta millones de euros, cantidad que 
ofertó el Barça por el centrocampista del 
Arsenal el año pasado y que no aceptó 
el cuadro londinense.”¿Cuál es el límite 
para ficharlo? Hay que verlo. Primero se 
tiene que saber cuál es su salario y cuáles 
son sus condiciones (3, 4 ó 5 temporadas), 
todo está en relación entre el salario y el 
traspaso, pero si el año pasado ofrecimos 
40 millones y se ha producido una 
amortización, es evidente que este año su 
valor es inferior”, ha dicho. 

En Barcelona no se volverán “locos” por Cesc

El valor de Cesc Fàbregas es 
inferior a los 40 millones de 
euros que ofertó el Barça por 
el centrocampista del Arsenal 
el año pasado y que no aceptó 
el cuadro londinense.
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CANCÚN.— Este domingo 19 
de junio se celebra en México el 
Día del Padre, motivo por el cual 
los Tigres de Quintana Roo les 
tienen preparadas varias sorpresas 
a los jefes de familia que acudan al 
parque Beto Ávila a presenciar ese 
día el tercer juego de la serie entre 
la novena de bengala y los Leones 
de Yucatán.

Los juegos dominicales en 
Cancún comienzan a las 18 
horas (seis de la tarde), pero este 
domingo la actividad dará inició 
desde antes, ya que los primeros 
diez papás que lleguen al inmueble 
de la súper manzana 21 tomarán 
parte en el Homerun Derby, que 

suele ser muy divertido para 
quienes participan, como para los 
aficionados que observan desde el 
graderío.

Las puertas de la guarida del 
Tigre se abrirán a partir de las 
cinco de la tarde, para media hora 
después dar inició al concurso de 
batazos con los padres de familia. 
Cabe hacer mención que los diez 
primeros papás en llegar a la 
casa de los felinos, además de 
tomar parte en esta competencia, 
recibirán una playera del club 
Tigres, una cerveza cortesía 
de Cervecería Cuauthémoc-
Moctezuma; además de unas 
papas-salchichas, de marquesitas 

el Chino #1.
Además de estos diez primeros 

padres de familia, los siguientes 40 
que lleguen a la casa de los Tigres 
recibirán al ingresar al estadio 
una fría y deliciosa cerveza; para 
comenzar una fiesta deportiva y 
familiar celebrando este día tan 
especial para los mexicanos.

La directiva de los Tigres de 
Quintana Roo a través de su 
vicepresidente adjunto Amador 
Gutiérrez Guigui, informó que así 
mismo durante las pausas de las 
entradas tres, seis y ocho habrán 
diversos concursos para que más 
jefes de familia se puedan llevar 
algún obsequio en este su día.

Será un domingo 
muy padre

Los Tigres de Quintana Roo celebrarán a los jefes de familia durante el tercer juego de la serie contra Leones de Yucatán en 
el Beto Ávila a partir de las seis de la tarde.

LONDRES, 16 de junio.-- La 
estadounidense Venus Williams 
siguió el camino de su hermana 
Serena, y cayó hoy en los cuartos 
de final del torneo de Eastbourne, 
Inglaterra, ante la eslovaca Daniela 
Hantuchova por 6-2, 5-7 y 6-2. 

Serena había abandonado el 
torneo ayer miércoles, en una 
ronda anterior, ante la rusa Vera 
Zvonareva, por 3-6 7-6 (5) y 7-5. 

Después de dos convincentes 
victorias ante la alemana Andrea 
Petkovic y la serbia Ana Ivanovic, 
Venus se inclinó ante Hantuchova 

en dos horas y 23 minutos de lucha, 
y como su hermana vuelve a las 
pistas de entrenamiento pensando 
ya en Wimbledon, el tercer grande 
de la temporada que comienza el 
próximo lunes. 

Hantuchova solo había ganado dos 
sets en los diez partidos anteriores 
contra Venus, pero evidenció estar 
mucho más en forma que su rival, 
tras alcanzar recientemente la final 
de Birmingham, y con la victoria 
de hoy se clasificó para su tercera 
semifinal en los cuatro últimos 
torneos. 

Venus Williams 
queda fuera de 

Eastbourne

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES

La estadounidense Venus Williams siguió el camino de su hermana Serena, y 
cayó en los cuartos de final del torneo de Eastbourne, Inglaterra, ante la eslovaca 
Daniela Hantuchova por 6-2, 5-7 y 6-2.

LONDRES, 16 de junio.-- El gobierno 
británico descartará probablemente 
presentar otra candidatura para acoger 
una Copa del Mundo hasta que la FIFA 
se convierta en un organismo “más 
transparente y responsable”, indicó hoy el 
ministro de Deportes, Hugh Robertson. 

“Tanto por nuestra experiencia en la 
última candidatura como por lo que ha 
ocurrido consecuentemente, que es una 
organización con necesidad de una reforma 
estructural radical”, señaló Robertson en 
relación al fallido intento de Inglaterra 
por conseguir el Mundial de 2018 en la 
votación del comité ejecutivo de la FIFA en 
diciembre. 

Después de que la pasada semana el 
primer ministro británico, David Cameron, 
afirmara que la reputación de la FIFA 
se encontraba ahora en sus niveles más 

bajos, Robertson volvió a abordar el tema 
para instar a que reinen “los principios de 
transparencia” en esa institución. 

“El recién reelegido presidente (Joseph 
Blatter) ha puesto en marcha el proceso 
(de reforma), nosotros lo seguiremos muy 
de cerca y hasta que ese proceso no se 
complete, dudo mucho que consideremos la 
opción de presentar candidatura” , explicó 
el responsable de Deportes en el Ejecutivo 
británico. 

El pasado 1 de junio, día en el que Blatter 
fue reelegido para emprender su cuarto 
mandato en la FIFA, éste se comprometió 
a promover la creación de un “Comité de 
Soluciones” para investigar las recientes 
acusaciones de corrupción que pesan sobre 
el organismo, evaluar si ésta ha reaccionado 
apropiadamente y plantear formas de 
corregir el sistema de control interno.

Exige gobierno británico a FIFA
ser “transparente y responsable”

La FIFA es un organismo con necesidad de una reforma estructural radical”, señaló el ministro de 
Deportes, Hugh Robertson.

NYON, 16 de junio.— La UEFA 
anunció que el estadio londinense 
de Wembley volverá a acoger la 
final de la Liga de Campeones 
2013, para conmemorar el 150 
aniversario de la Asociación 
Inglesa de Fútbol (FA), dos años 
después de haber sido escenario 
de la de éste, en la que el Barcelona 
ganó el título.

El presidente de la UEFA, Michel 
Platini, confirmó la decisión del 
organismo que preside en Nyon, 
donde hoy y mañana se reúne el 
Comité Ejecutivo.”Puede parecer 

excepcional pero creo que era 
importante para nosotros respetar 
este aniversario de nuestro 
deporte”, dijo Platini, que admitió 
que UEFA quedó impresionada 
por la buena organización de 
la final entre el Barcelona y el 
Manchester United, a pesar de 
pedir disculpas por el alto precio 
de las entradas.

La UEFA, que en el Comité 
Ejecutivo de estos dos días 
debe decidir, entre otras cosas, 
la distribución económica para 
las selecciones participantes en 

la Eurocopa 2012, celebrará el 
próximo lunes 20 los primeros 
sorteos de la Liga de Campeones 
cuya final se jugará el 19 de mayo 
en estadio Arena de Múnich.

Wembley tendrá la final
de Champions en 2013



LONDRES.— La compañía aeronáutica 
Airbus presentó en Londres un prototipo 
de avión fruto de sus concepciones más 
innovadoras que, de llegar a construirse, 
podría transformar sustancialmente las 
actuales aeronaves comerciales.

El concepto de cabina que Airbus 
imagina para el año 2050 tiene un techo 
transparente que permitiría al pasaje-
ro admirar las vistas durante el vuelo, 
asientos ergonómicos y un espacio de 
realidad virtual en el que el viajero po-
dría desde jugar al golf hasta hacer sus 
compras.

“Nuestras investigaciones muestran 
que los pasajeros del 2050 querrán vi-
vir una experiencia placentera durante 
su viaje, al mismo tiempo que exigirán 
que los aviones sean respetuosos con el 
medio ambiente”, dijo en la presentación 
el vicepresidente ejecutivo de la división 
de ingeniera de Airbus, Charles Cham-
pion.

La compañía, que proyectó un video 
sobre sus diseños futuristas en el Obser-
vatorio de Greenwich (sureste de Lon-
dres), hizo hincapié en la necesidad de, 
eventualmente, desechar los actuales 
materiales con los que se construyen las 
cabinas de los aviones y sustituirlos por 
otros biodegradables.

La estructura “biónica” de estos hi-
potéticos aparatos del futuro, según los 
concibe la gigante de la aeronáutica, tra-

taría de imitar la eficiencia del esqueleto 
de los pájaros, constituidos de materia-
les ligeros pero de gran dureza.

El sistema eléctrico de esta cabina 
“presentada” puede compararse con el 
cerebro humano, explicó Champion, ya 
que estará integrado en una membrana 
que hará que los cientos de kilómetros 
de cable que actualmente recorren las ae-
ronaves sean cosa del pasado.

“Nuestro reto para el futuro es prede-
cir qué tecnología vamos a ser capaces 
de producir, ésa es la idea por la que se 
rigen los prototipos conceptuales”, de-
claró a EFE el vicepresidente.

“El mundo cambia muy rápidamente, 
y probablemente nunca veremos una ca-
bina igual que ésta (mostrada a la prensa 
hoy en Londres), pero veremos otras en 
las que se habrán aplicados nuevas solu-
ciones”, añadió.

Este prototipo de Airbus cuenta ade-
más con tecnologías para reducir la que-
ma de combustibles, la contaminación 
acústica y las emisiones de CO2 y otros 
residuos.

Según el diseño, la membrana que 
conformaría las paredes de la cabina 
permitiría controlar la temperatura en el 
habitáculo, y los pasajeros gozarían de 
buena comunicación con el exterior, con 
la posibilidad de contactar con la familia 
vía videoconferencia.

“Otra de las cosas que espero (de cara 

al futuro) es que haya un incremento de 
la conectividad, porque hoy en día están 
muy limitadas las conexiones de banda 
ancha entre las aeronaves y el suelo”, 
dijo.

El interior del avión imaginado por 
Airbus está dividido en zonas adap-
tadas a las diversas necesidades de los 
pasajeros, con una “zona revitalizante” 
que contaría con aire enriquecido con 

antioxidantes y vitaminas, iluminación 
ambiental, aromaterapia y tratamientos 
de acupuntura.

En la “zona interactiva”, los pasajeros 
podrían disfrutar de juegos interactivos 
o de una tarde de compras a través de 
hologramas de realidad virtual, mien-
tras que el viajero que requiera asisten-
cia personalizada tendría que dirigirse a 
la “zona de alta tecnología”.
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Airbus presenta el avión del futuro
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