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Soplan aires de libertad en las delegaciones de Benito Juárez

Bonfil quiere su 
independencia

Diosa Canales, la nueva Larissa Riquelme
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El ejido Alfredo V. Bonfil quiere convertirse 
también en alcaldía, lo cual no deberá pasar 
de esta administración municipal, afirmó el 
delegado Javier Briceño, quien dijo que esta 

demarcación cuenta con límites bien 
definidos que constan en los planos
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CANCÚN.-- El delegado de 
Alfredo V. Bonfil retó al Ayunta-
miento a que no debe de pasar su 
administración sin que conviertan 
a su comunidad en alcaldía, la cual 
les recordó que tiene sus límites 
bien definidos y que cuenta con 25 
mil hectáreas, las que puntualizó 
están en el plano. 

En este sentido el delegado Ja-
vier Briceño Ramos puntualizó 
que Bonfil empieza a la altura del 
balneario Hakuna Matata, sobre la 
carretera a Mérida hasta el entron-
que con avenida Nichupté con 
libramiento Kabah, Boulevard Co-
losio, la avenida que se encuentra 
atrás del aeropuerto, además de 
Paseos Cancún, Barrio Maya, to-
das las supermanzanas 500, 95, 96, 
97 y 99 enmarcadas sobre el plano, 
ocupan en promedio de más de 25 
mil hectáreas. 

Dijo que aunque desgraciada-
mente algunas autoridades no 
han querido reconocer que Bonfil 
fue antes que Cancún, por lo que 
no puede ser una colonia más, 
sin embargo después de haberse 
dado el primer paso, que fue el de 
Puerto Morelos, ahora le toca a su 
comunidad, por lo que sentenció 
que no debe de pasar de esta ad-
ministración para que ellos sean 
elavados al rango de alcaldía. 

Por lo tanto dijo que a Bonfil no 
le pueden “pichicatear” terrenos, 
ni hay nada que definir, toda vez 
que su comunidad ya tiene bien 
definida esa línea limítrofe, por 
lo que no aceptarán que se les dé 
ninguna migaja. 

Afirmó que las delegaciones na-
cieron al interior de los ejidos para 
normar la vida de sus habitantes y 
comunidades, por tal motivo sur-

gieron las delegaciones, debido a 
que empezaron como ejidos, esto 
además de que las leyes agrarias 
obviamente no son las propias 
para normar la vida de toda una 
comunidad, que ha ido creciendo 
a ritmo vertiginoso, subrayó Bri-
ceño Ramos.
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Bonfil también quiere ser alcaldía
Por Konaté Hernández

Después de que Puerto Morelos dio un paso para desmarcarse de Cancún, ahora el ejido Alfredo V. Bonfil quiere convertir-
se también en alcaldía, lo cual no deberá pasar de esta administración municipal, afirmó el delegado Javier Briceño, quien 
dijo que esta demarcación cuenta con límites bien definidos.

CANCÚN.— A fin de evitar 
abusos y verificar que se respete 
la tarifa autorizada para los taxis 
que operan en los sitios, tanto de 
hoteles como plazas comerciales, 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes (Sintra), por medio de 
la Dirección de Comunicaciones y 
Transportes (DCT), implementó 
un operativo para constatar que 
las tarifaos estén a la vista de los 
usuarios.

El delegado de la Sintra en 
la Zona Norte, Rodolfo Vallín 
Lugo, señaló que por indica-

ciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo se implementó 
la inspección a los sitios auto-
rizados para corroborar que las 
tarifas estén colocadas en lu-
gares visibles para consulta de 
los clientes antes de solicitar el 
servicio. 

Comentó que para la actual 
administración es una priori-
dad cuidar la imagen del desti-
no porque en muchas ocasiones 
el servicio del transporte es la 
primera impresión que tiene el 
turista, tanto extranjero como 

nacional, al llegar a la ciudad.
Ante esto, la Dirección de 

Comunicaciones y Transportes 
implementó este operativo, que 
llevan al cabo inspectores de la 
dependencia, quienes además 
atienden las quejas de la ciuda-
danía en general por los cobros 
excesivos que realizan algunos 
operadores.

—A los operadores que no han 
acatado esa disposición se les da 
como plazo una semana para co-
rregir la falta —señaló—. En caso 
de persistir el incumplimiento se 

les aplicarán las sanciones admi-
nistrativas y, de ser necesario, has-
ta la cancelación del sitio de taxis.

Entre los primeros sitios visita-
dos, mencionó el hotel Radisson, 
Plaza Las Américas, Wal Mart, Pla-
za La Isla y la terminal de ADO.

—Contrario a lo que pudiera 
pensarse —dijo—, muchos opera-
dores ven con agrado estas accio-
nes, ya que dan certeza a los usua-
rios de esta modalidad de servicio 
y es una oportunidad para limpiar 
la mala imagen creada por algu-
nos.

Verificar tarifas a la 
vista en sitios de taxis

Rodolfo Vallín Lugo, delegado de Comunicaciones y Transportes de Sintra, dio a conocer que se llevará a cabo un operativo 
para evitar abusos contra los usuarios.



CANCÚN.— Gobierno federal 
apoyará económica mente el desa-
rrollo de Puerto Morelos.

Julio Aranda Manzanero, titular 
a nivel estatal de la Secretaría de 
Economía, afirmó que si la alcal-
día de Puerto Morelos requiere 
bajar recursos del gobierno fede-
ral, estarán al pendiente para apo-
yarlos, siempre y cuando cumplan 
con las reglas de operación de los 
diferentes programas y las nuevas 
autoridades trabajen de acuerdo 
al desarrollo económico.

Asimismo dijo que siempre 
contarán con la Secretaria de Eco-
nomía, “si presentan propuestas y 
definen proyectos se apoyarán, y 
esperamos a que las autoridades 
municipales  y alcaldías detecten 
sus necesidades para poderles ayu-
dar”, confirmó el secretario estatal.

Aranda Manzanero también in-
formó que los programas de las 
Pymes llegarán de igual manera a 
dicho puerto turístico, adicionán-

dole este año planes para Mi Tor-
tilla, Mi Taller, Mi Tiendita, entre 
otros, que seguramente con capa-
citación  y consultoría se tendrán 
buenos resultados y posteriormen-
te se dará el financiamiento.

Recordemos que Puerto More-
los ahora está en la mira tanto de 

los funcionarios públicos de los 
diferentes niveles de gobierno, 
además de los inversionistas na-
cionales y extranjeros a raíz de su 
nombramiento de alcaldía, por lo 
que tanto gobierno federal como 
estatal darán las facilidades para 
su desarrollo económico.

CANCÚN.— Hay que dejar lo 
político fuera de lo ciudadano, se-
ñaló Aholibama Torres Bui

Luego del recién nombramiento 
de alcaldía a Puerto Morelos, la 
priista Aholibama Torres Bui afir-
mó que en las candidaturas para 
elegir líderes de Puerto Morelos, 
Bonfil, y Leona Vicario, no se debe 
de mezclar lo político con el logro 
de todos los ciudadanos, pues se 
trata de “un logro de la ciudada-
nía portomorelense”.

Asimismo refirió que lo impor-
tante ahora es bajar recursos per-
tinentes de los tres niveles de go-
bierno, para que puedan tener el 
potencial económico para lograr 
cubrir sus necesidades.

Torres Bui afirmó que en su mo-
mento los regidores priistas de la 
administración pasada, en donde 
ella fue regidora, pugnó para que 
se hiciera realidad dicho nombra-
miento,  por lo que sólo faltó vo-

luntad política, aunque se hizo lo 
necesario de parte de los conceja-
les, “en la administración pasada 
fue falta de voluntad política, que 
los presidentes municipales que 
estuvieron después de Greg  se 
opusieron, pero nosotros dejamos 
todo listo para la alcaldía”.

Recordemos que la semana pa-
sada se elevó a alcaldía a Puerto 
Morelos, con la misma  confor-
mación administrativa. Su nuevo 
líder y el comité será renovado el 
próximo 5 de julio.
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No se debe mezclar lo político 
con lo ciudadano: Torres Bui

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA
Características genético-antropológicas 

de la población actual en México.
Fuente: Carlos Serrano, antropólogo fí-

sico y otros textos.
La población actual en México desde 

una óptica biológica es heterogénea, el 
grupo racial predominante es el mestizo 
(55 por ciento) les siguen los aborígenes 
con el 30 y al final los blancos con un 20 
por ciento.

Desde luego amable lector me pre-
guntará ¿dónde chingados quedaron los 
africanos? primero debo aclarar que en 
México es muy difícil referirse a este gru-
po de afro-mexicanos y aunque son una 
minoría que aporta el uno por ciento y 
están asentados en Oaxaca, Guerrero Ve-
racruz y Tabasco, principalmente.

Más difícil es referirse a ellos como ne-
gros, por el pinche miedo a ser adjetiva-

dos como racistas.
Ese miedo ha hecho que los estudios 

sobre la población africana o afromesti-
za, estén estancadas, varadas, pero con 
la necesidad de conocer el genoma de los 
diversos grupos étnicos que convergen 
en México, esa barrera caerá.

¿Por qué tomar en cuenta  la biología 
como una forma optimizada para el es-
tudio de la población en México? La res-
puesta podría darse en contraposición 
a los que toman como referencia las re-
ferencias culturales (habla, patrones de 
vida no occidentales o sentimientos de 
identidad étnica) como lo menciona Car-
los Serrano.

Visto desde el punto de vista de la cul-
tura se dice que la población indígena ha 
disminuido considerablemente; desde el 
punto de vista genético-antropológico 

esto no pudiera ser real.
Les recuerdo que en estas líneas se le 

da peso a los factores biológicos del mes-
tizaje.

Dentro de la heterogeneidad de la po-
blación se puede distinguir aborígenes 
con particularidades propias, que inde-
pendientemente de la lengua, los bailes, 
ritos religiosos, vestimenta, etc., conser-
van un patrimonio genético heredado 
de sus antepasados, la incorporación de 
genes europeos o africanos es muy pe-
queña.

Continúa diciendo Serrano: también 
encontramos un sector de la población 
que manifiesta un predominio de genes 
europeos, la mezcla con genes aboríge-
nes es insignificante.

¿Por qué es importante el conocimien-
to de la estructura genética y de los ca-

racteres antropológicos de la población 
mexicana? La respuesta es sencilla, para 
poder garantizar la salud de los mexica-
nos.

No es que valga madre la forma en 
que le zapatean (danzan) su música, ha-
bla, pintura o cualquier manifestación 
cultural, que podría interesar a la sani-
dad mental o espiritual.

Desde mi muy particular punto de 
vista, sisemos de empezar por algo que 
sea por garantizar la salud.

No desconozco que algunos tarados 
crean en la brujería y otras jaladas, como 
lo más importante para decir que tienen 
conocimiento de un grupo étnico, cada 
quien utiliza su tiempo como le da la 
gana.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

La ex regidora Aholibama Torres 
Biu afirmó que en las candidaturas 
para elegir líderes de Puerto Morelos, 
Bonfil, y Leona Vicario no se debe 
de mezclar lo político con el logro de 
todos los ciudadanos, pues se trata de 
“un logro de la ciudadanía portomo-
relense”.

Secretaría de Economía 
apoyará a Puerto Morelos

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Con el fin de atender las 
necesidades laborales de las mujeres de los 
sectores más vulnerables del municipio, el 
Servicio Estatal del Empleo y Capacitación 
para el Trabajo (SEECAT), en coordinación 
con el Instituto Quintanarroense de la Mu-
jer (IQM), impartirá una serie de cursos de 
capacitación orientados al autoempleo, in-
formó su  coordinadora regional, Sirenia 
Castañeda Bazán.

Del 27 de junio al 26 de julio de este año 
se impartirán cuatro cursos de capacitación 
para el autoempleo en áreas como repara-
ción de máquinas de coser, reparación de 
electrodomésticos, jardinería y servicio do-
méstico, con el fin de brindar herramientas 
emergentes para obtener un ingreso econó-
mico.

La funcionaria dijo que para estas accio-
nes se destinará una inversión superior a los 
175 mil pesos mediante el programa Bécate, 
para capacitar,  por espacio de un mes, a 82 
mujeres del municipio Benito Juárez, quie-
nes recibirán al  término del curso, además 
de su constancia, un apoyo económico por 
mil 401 pesos como soporte para iniciar su 
etapa laboral.

Detalló que en la localidad de Puerto Mo-
relos se capacitarán 20 mujeres en el área de 
servicio doméstico; en Alfredo V.Bonfil, a 20 
más, en jardinería; mientras que en la peri-
feria de Cancún se conformaron dos grupos 
de 21 mujeres que recibirán  capacitación en 
el área de reparación de máquinas de coser 
y de electrodomésticos.

Al término, tendrán los conocimientos 
necesarios para autoemplearse, pues en la 
mayoría de los casos se trata de mujeres 
que son jefas de familia o  madres solteras, 

responsables del sustento en su hogar a las 
que les resulta complicado emplearse fuera 
de casa por largas jornadas, por ello se les 

brinde esta oportunidad para que logren 
mejores condiciones de vida sin descuidar 
a su familia.
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Por Amaury Balam

Después de la conversión de delega-
ción a alcaldía, la comunidad portomo-
relense ahora iniciará un proceso de se-
lección de quien será la persona que sea 
el primer mandatario, alcalde que más 
bien suena a dignatario maya. 

Efectivamente y sin faltarle al respeto 
a los señores del mayab, debido a que 
tal parece que a estas personas que vi-
ven en comunidades semiapartadas, 
no les cae mucho en gracia que hagan 
mofa de sus tradiciones, cultura, reli-
gión, lo que por una parte tienen razón, 
pues creo que a nadie de ninguna cul-
tura le gustaría eso. 

Sin embargo se supone que los ma-
yas como los aztecas, mixtecas, zapo-
tecas, etc., etc., así como los yucatecos, 
oaxaquenses, chihuahueños o enses, 
guerrereños, etc., etc., buenos en si to-
dos los mexiquenses, mexiqueños o 
mexicanos, como quieran decir todos 
son o somos eso ¿no?, lo curioso que 
hay quienes se sienten bien enraizados 
y sumergidos en su oscuro pasado, y 
no quiero decir que los mayas lo sean, 
pues los auténticos mayas, si me refiero 
a los del pasado, no los actuales, eran 
mucho más inteligentes, los de ahora 
¡Dios mío!, honestamente no lo creo. 

Retomando a los portomorelenses o 
puertomoreleños, los cuales primero 
empezaron por tener dignatarios ma-
yas, luego ejidatarios, delegados, alcal-
des, y quizá luego tengan presidente 

municipal, mientras no asciendan a 
estado y tengan su propio gobernador 
o presidente de la República, lo que es 
importante destacar que se hizo dema-
siada alharaca, ya que cacarearon de-
masiado no solo las autoridades, sino 
los mismos partidos políticos que, em-
pezando con el tricolor seguido del sol 
azteca y del blanquiazul, de todos no se 
hace ninguno, y Bacalar, Tulum y Puer-
to Morelos, no tenían porqué haberse 
hecho municipios ni alcaldía en el caso 
de la última, pero se hicieron y ahora 
tendrán que pagar las consecuencias 
funestas. 

Mientras haya autoridades guberna-
mentales, municipales y federales re-
presivas y las que tienen actualmente 
por supuesto que lo son, las cuales sólo 
buscan desestabilizar al pueblo a través 
de muchos factores, como son las te-
lecomunicaciones, internet, en fin con 
este mundo loco, lo más seguro que no 
se llegue a ningún puerto seguro, pues 
la tempestad está fuerte y aunque sea 
contradictorio, todo esta al rojo vivo, 
esta candente, solo unos cuantos tienen 
acceso a la riqueza, al poder, a los pri-
vilegios, el pueblo seguirá igual o peor 
de amolado hasta que no abra por com-
pleto los ojos. 

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

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

RELLENO NEGRO

Capacitarán a mujeres 
para el autoempleo

El Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo, en coordinación con el Instituto Quintanarroense de la Mujer, impartirá cursos de capacita-
ción orientados al autoempleo, informó su  coordinadora regional, Sirenia Castañeda Bazán.

CANCÚN.— El coordinador de Pro-
tección Civil en la Zona Norte, Guillermo 
Morales López, informó que se cumple en 
tiempo y forma la instalación de Comités 
Especializados en Caso de Huracanes en las 
delegaciones municipales, los cuales queda-
rán activados antes de finalizar el mes.

Informó que primero se instala el Con-
sejo Estatal de Protección Civil y el Comité 
Operativo Especializado en Fenómenos Hi-
drometeorológicos, lo cual hizo el 1 de junio 
el gobernador Roberto Borge Angulo, en la 
capital del Estado. Luego se lleva al cabo 
la instalación en cada una de las cabeceras 
municipales y posteriormente en las delega-
ciones municipales.

Anticipó que ya se instalaron los de Puer-
to Morelos, Alfredo V. Bonfil y Leona Vica-
rio, en Benito Juárez, y en estos días se hará 

lo propio en Holbox y el poblado de Ignacio 
Zaragoza (Kilómetro 80) en Lázaro Cárde-
nas; en Puerto Aventuras, municipio de So-
lidaridad; Cobá y Punta Allen, en Tulum. 
Con estos se dará por concluido esa etapa.

El funcionario recordó que la temporada 
de huracanes comenzó oficialmente este 
mes y concluirá en noviembre. La instruc-
ción del gobernador es que la sociedad esté 
debidamente informada, que conozca la 
naturaleza de los fenómenos, sus causas, 
efectos y que esté prevenida ante cualquier 
posibilidad de afectación.

En ese sentido, subrayó que los comités 
delegacionales son de gran importancia 
porque desempeñan un papel de apoyo 
para las instancias superiores son los enla-
ces para transmitir información e instruc-
ciones a las comunidades rurales.

Concluirá en tiempo instalación 
de comités contra huracanes

El coordinador de Pro-
tección Civil en la Zona 
Norte, Guillermo Morales 
López, informó que se 
cumple en tiempo y forma 
la instalación de Comités 
Especializados en Caso 
de Huracanes en las dele-
gaciones municipales, los 
cuales quedarán activados 
antes de finalizar el mes.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM), 
expuso ante representantes de la 
industria hotelera y turística de 
este destino vacacional un análisis 
de los retos y las oportunidades en 
el turismo de reuniones.

Ante más de una veintena de 
asistentes, el director del FPTRM, 
Darío Flota Ocampo,  planteó 
como objetivo posicionar la Ri-
viera Maya, en un plazo de cinco 
años, como el principal destino 
de reuniones en México para el 
mercado nacional e internacional; 
y como uno de los 20 principales 
centros para turismo de reuniones 
a nivel mundial.

Una de las mejores cartas de 
presentación para que la Riviera 
Maya se convierta en el referente 
más importante en el turismo de 
reuniones, es que posee la mayor 
oferta en cuartos y en espacios 
para convenciones en México; 
agrupada, predominantemente, 
en hoteles del sistema Todo In-
cluido, los cuales son la primera 
elección de los organizadores de 
reuniones, pues permiten un me-
jor control de presupuestos. 

Otra de las ventajas de este polo 
vacacional frente a sus compe-
tidores, es que cada vez más, los 
convencionistas prefieren sitios 
sustentables y con certificados 

amigables con el medio ambiente, 
rubro en el que la Riviera Maya se 
encuentra a la vanguardia. 

Para lograr la meta planteada, 
el Fideicomiso creó un área que 
se encargará exclusivamente de 
este segmento, la cual desarrollará 
un  modelo especial para la pro-
moción y operación del turismo 
de reuniones en la Riviera Maya, 
integrando al sector público y pri-
vado.

Entre sus funciones se encuen-
tra también diseñar y orientar 
estrategias efectivas de mercado-
tecnia para promover la oferta de 
la Riviera Maya para los mercados 
corporativos y de asociaciones en 
México, Estados Unidos y Europa, 
las cuales quedarán plasmadas en 
un plan de trabajo y presupuesto 
por el periodo del 2011 al 2016.

El mercado del turismo de con-
venciones  de Estados Unidos, al 
cual se enfocaría la Riviera Maya, 
principalmente por su cercanía, 
genera alrededor de 20 mil re-
uniones internacionales al año, lo 
que representa un movimiento de 
aproximadamente 2.7 millones de 
personas, además de 1.6 millones 
de participantes en programas de 
incentivos.

Del total de reuniones que sa-
len de Estados Unidos para reali-
zarse en otras regiones, Europa se 
queda con la mayor participación 

(44%); le sigue Canadá (41%); y 
México (14%). El Caribe y Medio 
Oriente tienen el mismo nivel 
de preferencia con 10 por ciento 
cada región.   

En el sub segmento de los “pro-
gramas de incentivos”, los cuales 
son un premio o estímulo que las 
empresas norteamericanas acos-
tumbran otorgar a sus mejores 
empleados, del total de eventos 
que salen de Estados Unidos, el 
Caribe domina con una partici-
pación del 40 por ciento; le sigue 
Europa, con 33 por ciento, y Ca-
nadá y México, en conjunto con 
33 por ciento.   

Según cifras del Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), nuestro país recibe unos 
400 mil turistas del segmento de 
reuniones, y aproximadamente 
250 mil de programas de incen-
tivos.

En un cálculo conservador, se 
estima que la Riviera Maya se 
queda con alrededor de 100 mil 
turistas de reuniones, y 75 mil de 
programas de incentivos.

Con el análisis que se expuso 
ante los hoteleros y empresarios 
del sector turístico se aclaró el pa-
norama del segmento de reunio-
nes, y se ofreció una ruta con es-
trategias a corto y mediano plazo 
para incrementar la participación 
de la Riviera Maya en éste.

La Riviera quiere ser 
el principal destino de reuniones

El director del FPTRM, Darío Flota Ocampo, planteó como objetivo posicionar la 
Riviera Maya, en un plazo de cinco años, como el principal destino de reuniones 
en México para el mercado nacional e internacional; y como uno de los 20 princi-
pales centros para turismo de reuniones a nivel mundial.

Puntos de la estrategia:

Fortalecer las alianzas estratégicas con las asociaciones internaciona-
les, especializadas en el tema de congresos.

Promover la oferta de turismo de reuniones en ferias, plataformas y 
eventos especializados.

Coadyuvar directamente en la postulación del destino para  eventos 
internacionales. 

Elaborar instrumentos de promoción especializados para el segmen-
to.

Impulsar el segmento de bodas. 
Lograr una mejor activación y conversión de negocio a través de la 

plataforma electrónica de turismo de reuniones de la Riviera Maya.  
Alinear esfuerzos con los hoteles, organizadores de eventos (DMC´S), 

parques y otros prestadores de servicios.
Aprovechar las alianzas  estratégicas del Consejo de Promoción Turís-

tica de México  con los grandes consorcios como Helms Briscoe, BCD y 
Maritz, entre otros.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El Ayuntamiento de Felipe Ca-
rrillo Puerto sigue descubriendo 
lugares atractivos completamente 
abandonados y que el presidente 
municipal Sebastián Uc Yam ha 
ordenado su rescate para conver-
tirlo en parques naturales ecotu-
rísticos.

La mañana de este domingo, el 
edil carrilloportense en compañía 
de sus principales secretarios y 
directores de área encabezó una 
jornada de limpieza en el área 
que ocupa el vivero municipal y 
que se pretende convertir en un 
parque natural ecoturístico.

Este vivero municipal que ya 
está en proceso de limpieza, es 
históricamente reconocido y re-
cordado por los antiguos mora-

dores de esta comarca, pues este 
lugar estaba ubicado las piezas 
antiguas de una locomotora que 
servía como medio de transpor-
te para viajar al puerto de Vigía 
Chico.

Los atractivos de este lugar, 
ubicado sobre la avenida Consti-
tuyentes, exactamente frente a la 
escuela primaria “Benito Juárez” 
y a un costado de la biblioteca 
“Adolfo López Mateos” de esta 
ciudad, fue visitado por el pre-
sidente municipal y este día en-
cabezó una jornada de limpieza 
general para convertirlo paula-
tinamente en un espacio natural 
que sirva como punto de reunión 
de las familias, principalmente 
por las noches.

La idea, es acondicionarlo con 

pequeñas mesas típicas y atracti-
vas palapas en medio de los fron-
dosos árboles a fin de expender 
parte de la gastronomía culinaria 
de la región.

Participaron en esta jornada de 
limpieza integrantes de la agru-
pación “Carrilloportenses Unidos 
A.C.” encabezados por Ponciano 
Martín, Alfaro Yam Canul y Ju-
lian Uc Varela, entre otras perso-
nalidades como Ignacio Maldona-
do Creollo, quien tiene a cargo de 
este vivero hace siete años.

Colaboraron también con la 
limpieza del área, vecinos del lu-
gar y la Unión de Colonos, que de 
manera solidaria se han unido a la 
convocatoria del presidente muni-
cipal para rescatar este lugar para 
convertir en un espacio atractivo.

Rescatan lugares atractivos 
para parques ecoturísticos

En Felipe Carrillo Puerto se llevó a cabo una jornada de limpieza en el área que ocupa el vivero municipal, el cual se pretende 
convertir en un parque natural ecoturístico.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
presidencia municipal encabezada 
por Filiberto Martínez refuerza el 
orden y el trabajo, al interior del 
Ayuntamiento. Con el aval de la 
Auditoría Superior del Estado, 
fue desechada la documentación 
administrativa, sin valor secunda-
rio. Es el caso de la Cuenta Pública 
2003-2004, cuya vigencia concluyó 
de acuerdo a la normatividad ofi-
cial.

El ayuntamiento de Solidari-
dad implementó esta acción con-
forme a derecho, lo que permite 
trabajar en orden para el bene-
ficio de la población. La Cuenta 

Pública 2003-2004 cumplió su 
ciclo de guarda precautorio, por 
lo tanto, la comprobación ya no 
tenía valor secundario.

El secretario general del 
Ayuntamiento, Orlando Muñoz 
Gómez detalló que lo anterior 
consta en el dictamen del Ar-
chivo General del Estado y de la 
Auditoría Superior del Estado. 
El proceso oficial se implementó 
en la primera quincena de junio, 
con la destrucción de: 771 cajas 
correspondientes a 11 direccio-
nes de la presidencia municipal 
y 347 cajas de la Cuenta Pública 
2003-2004.

Desechan documentación 
administrativa

Con el aval de la Auditoría Superior del Estado, El Ayuntamiento de Solidaridad 
desechó documentación administrativa, sin valor secundario, como por ejemplo la 
Cuenta Pública 2003-2004, cuya vigencia concluyó de acuerdo a la normatividad 
oficial.



CANCUN.— La Secretaría 
de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) entregará la 
próxima semana a los 
planteles educativos de nivel 
básico en el municipio las 
cédulas de inscripción para 
el próximo ciclo escolar 2011-
2012, informó la coordinadora 
de Planeación y Evaluación 
de SEQ en la Zona Norte, Ana 
Bertha Trujillo Encalada.

De esa manera, las escuelas 
de los niveles preescolar y 
primaria entregarán boletas 
y recibirán la inscripción de 
los alumnos en el periodo 

comprendido del 27 de 
junio al 1 de julio, próximos, 
mientras que el proceso 
correspondiente a secundaria 
se realizará del 11 al 15 de 
julio.

Los alumnos que cursan 
actualmente el segundo grado 
de nivel preescolar y los del 
primero al quinto grado de 
primaria, primero y segundo 
de secundaria, recibirán junto 
con su boleta de fin de curso, 
la cédula de inscripción para 
el siguiente ciclo educativo.

La entrevistada explicó que 
no se considera a los alumnos 

de tercer grado de preescolar, 
sexto de primaria y tercero de 
secundaria, debido a que éstos 
ya recibieron en su momento 
la cédula respectiva, que les 
permitió inscribirse en el 
mes de febrero para  pasar  al 
siguiente nivel educativo.

Asimismo, recordó que 
este 8 de julio concluirá 
oficialmente el  actual ciclo 
escolar y  el nuevo periodo 

educativo  2011-2012 dará 
inicio el 22 de agosto.

Enfatizó que las 
inscripciones escolares 
no deben condicionarse a 
aportaciones voluntarias.

—Este es un proceso 
independiente que deberá 
definirse en las primeras 
semanas del siguiente ciclo 
educativo, en  asambleas de 
los padres de familia.
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Entregarán cédulas de inscripción escolar

Por Pepe Marin

Las escuelas de los niveles preescolar y primaria entregarán boletas y recibirán la inscripción de los alumnos en el periodo 
comprendido del 27 de junio al 1 de julio, mientras que el proceso correspondiente a secundaria se realizará del 11 al 15 de 
julio.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo informa 
que la conectividad aérea de 
Quintana Roo y, en particular de 
Cancún, se fortalecerá con  la ruta 
Londres-Cancún, de la aerolínea 
inglesa Virgin Atlantic.

El jefe del Ejecutivo precisó 
que este vuelo se originará en el 
aeropuerto londinense de Gatwik, 
empezará a operar en fecha 
próxima y se suma a otros que 
enlazarán con diversos puntos 
del extranjero, como el Nueva 
York-Cancún y Cancún-Miami, 
de Aeroméxico, y París-Cancún, 
de Air France, que se inaugurará 
el 21 de septiembre. Además, 
hay interés para conectar Cancún 
con Sao Paulo y Río de Janeiro, 
Brasil.

De acuerdo con el jefe del 
Ejecutivo, Virgin Atlantic operará 

dos vuelos semanales de la ruta 
Londres-Cancún, con un avión 
747-400, con 14 asientos en 
primera clase, 59 en clase ejecutiva 
y 379 en clase turista. Se calcula 
que la ruta generará una derrama 
de 25 millones de dólares anuales 
para Cancún.

Cancún se convertirá en el 
trigésimo tercer destino para la 
aerolínea a nivel mundial, lo que 
ayudará a incrementar el flujo de 
turistas entre ambas naciones y 
contribuirá a que se alcancen las 
metas del Acuerdo Nacional por 
el Turismo.

El presidente de Virgin Atlantic, 
Richard Branson, sostuvo que 
“Cancún es uno de los cinco 
principales destinos de recreación 
en el mundo, por lo que estamos 
complacidos de agregar esta ruta 
a nuestra red”.

Se fortalece la conectividad aérea de Cancún

CANCÚN.— Una fuerte lluvia 
se dejó sentir sobre Cancún desde 
la mañana de este domingo, 
misma que fue incesante por lo 
que se tomó la determinación de 
posponer y reprogramar el tercer 
duelo de la serie entre los Tigres 
de Quintana Roo y Leones de 
Yucatán para este lunes a las 20 
horas en el parque Beto Ávila.

Fue en punto de las 16:00 horas, 
cuando la tercia de ampáyers 
compuesta por Darío Rivero Jr., 
Ulises Domínguez y Orlando 
López; en comunicación con 
los managers Matías Carrillo 
de los bengalíes y Lino Riverra 
de los melenudos, decidieron 
bajo la anuencia de la LMB, la 

reprogramación del juego.
El juego se desarrollará 

este lunes a las 20:00 horas, 
aprovechando que tanto Tigres 
como Leones tenían calendarizado 
día libre, además de que los 
quintanarroenses se mantendrán 
en casa para recibir desde el martes 
a Petroleros de Minatitlán, y los 
yucatecos regresarán a Mérida 
en un viaje de 300 kilómetros de 
distancia.

Posponen para el lunes el duelo Tigres-Leones

La celebración del Día del Padre 
en Cancún se vio empañada por 
un temporal, que dejó en malas 
condiciones el terreno de juego del 
Beto Ávila, impidiendo el tercer duelo 
de la serie.

Virgin Atlantic enlazará al destino con el aeropuerto de Gatwick, en Londres, que 
se sumará a otros vuelos que enlazarán con Nueva York y Miami.



CHETUMAL.— La onda tropi-
cal número tres, localizada sobre 
la Península de Yucatán, se mueve 
hacia el Oeste y  continuará afec-
tando a Quintana Roo con incre-
mento de nubosidad y lluvias de 
moderadas a fuertes, así como acti-
vidad eléctrica en el transcurso del 
día y la noche, informó el director 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy.

Asimismo, dio a conocer que la 
perturbación no presenta condi-
ciones favorables para evolucionar 
en un sistema tropical.

Tiempo probable para la Zona 
Norte: Benito Juárez, Lázaro Cár-
denas, Isla Mujeres, Cozumel, Soli-
daridad, y Tulum, nublado, lluvias 
con chubascos acompañados de 

actividad eléctrica durante el día y 
la noche, viento del Este y Noreste, 
de 25 a 35 kilómetros por hora con 
rachas ocasionales de 50.

Para la Zona Centro y Sur, José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, 
nublado, lluvias con chubascos 
acompañados de actividad eléctri-
ca durante el día y la noche, viento 
del Este y Sureste, de 25 a 35 kiló-
metros por hora con rachas ocasio-
nales de 50 kilómetros por hora.

Se pronostica una temperatura 
máxima de entre 32 y 34 grados 
centígrados y una mínima de 21 
y 23 grados centígrados. La sensa-
ción térmica  al mediodía, será de 
35 grados centígrados y al amane-
cer de 23 grados.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 20 de Junio de 2011

Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Los políticos de todo el 

mundo siempre han sido ma-
terial de humor y por ello no 
puedo dejar  pasar por alto. 
Espero que disfrutes de estos 
chistes y que te hagan pasar 
un buen rato.

¿En qué se diferencian el 
maestro y el político?

En algo son iguales: ambos 
ingresan y egresan de la pri-
maria.

Los dos se anotan en la se-
cundaria al mismo tiempo; 
pero uno egresa y el otro no.

El político consigue primero 
trabajo –En el Estado- gracias 
a un puntero amigo; mientras 
el docente sigue yendo a cla-
se.

El político consigue casa an-
tes, gracias a un padrino del 
partido. El docente sigue estu-
diando y vive con sus padres.

El político pasa a planta por 
una jugada política. El docente 
tiene que pasar años peleando 
interinatos y suplencias, hasta 
por fin estar al frente de un 
grado.

Con su sueldo no puede pa-
gar ni un alquiler, así que si-
gue viviendo con sus padres.

El político, gracias a sus ami-
gos, va ascendiendo y mejo-
rando sus ingresos. Así, llega 
al primer auto casi al mismo 
tiempo cuando el docente lle-
ga a la primer bici usada.

El maestro se revienta el 
lomo para llegar a la motito. 
El político no sabe cuál 4×4 
comprar.

Quince años después de 
que el político logro su pase a 
planta, el docente obtiene su 
titularidad en el cargo.

Tras 20 años de servicios, el 
docente esta reventado, fundi-
do, cansado de hacer de asis-
tente social de sus alumnos, 
psicólogo de padres, apagador 
de incendios varios y maestro 
propiamente dicho.

El político, en cambio, vive 
el mejor momento de su vida: 
ya es un personaje conocido, o 
cobra sin laborar –un cargo de 
ñoqui o una jubilación o retiro 
de privilegio-, o las dos cosas 
juntas.

Los dos se encontraran final-
mente en un acto por el 25 de 
Mayo o el 9 de Julio. El docen-
te estará junto a su pibes bajo 
el sol; el político, en el palco, 
junto a las autoridades. El po-
lítico hablará de que todos te-
nemos que sacrificarnos por la 
Patria. Luego, se ira a pasear 
con su lancha, mientras el do-
cente volverá a su casa para 
ver cómo llega a fin de mes.

En el río, mientras navega, 
el político hablará con otro po-
lítico del reclamo docente de 
mayores salarios. Y cerraran 
la discusión muy de acuerdo 
en algo: los maestros son unas 
chantas, porque tienen tres 
meses de vacaciones.

Cualquier semejanza con la 
vida real no es mera coinci-
dencia, ¿no les parece?

En qué se parece un mouse 
a un político? En que si no lo 
presionas y arrastras no fun-
cionan.

¿Por qué le dicen al presi-
dente el 24? Porque es 3 veces 
más tonto que el Chavo del 8.

Definición de Candidato:
Persona que obtiene dinero 

de los ricos, y votos de los po-
bres, con la promesa de prote-
ger a unos de los otros.

Aquí te presentamos un pe-
queño diccionario para que 
puedas relacionarte con cual-
quier turista, o para que pue-
das expresarte en otro país sin 
problemas.

Alemán:
Autocinema: Fajan estrujan 

ajan en Volkswagen!
Bus: suban-empujen-estru-

jen-bajen.
El paracaídas.
En un avión iban 4 personas: 

un político, un sacerdote, un 
futbolista y un niño. Un motor 
del avión se estaba incendian-
do, entonces el capitán dice:

-Hay 4 paracaídas, uno para 
mí y los restos son suyos.

Entonces se lanza el político 
y dice:

-Yo soy el presidente más 
inteligente y veraz del mun-
do. Entonces tengo derecho- y 
se tira.

Luego el jugador de fútbol 
dice:

-Yo agarraré otro, porque el 
mundo va a necesitar mis go-
les, entonces me toca agarrar 
otro- lo agarra y se tira.

Entonces el sacerdote dice:
-¿Cómo es eso que queda 

dos?- entonces le dice el niño:
-Es que el presidente más in-

teligente y veraz del mundo se 
tiró con mi mochila.

10 Preguntas y respuestas 
sobre políticos argentinos

Pregunta 1- Como una per-
sona se da cuenta de que un 
político está mintiendo?

Respuesta 1- Cuando mueve 
los labios

Pregunta 2- Como se le lla-
ma a un Funcionario Corrup-
to?

Respuesta 2- Funcionario
Pregunta 3- Porque en Ar-

gentina no hay racismo?
Respuesta 3- Porque se paga 

tanto en Blanco como en Ne-
gro

Pregunta 4- Existe en Argen-
tina el Seguro de Desempleo?

Respuesta 4- No, Existe el 
desempleo seguro!

Pregunta 5- Porque dicen 
que Argentina es el país más 
seguro?

Respuesta 5- Porque segu-
ro te rajan del trabajo, seguro 
que te roban, seguro que hay 
piquete, seguro que te cag** 
de hambre, seguro que el hijo 
de mil pu** de Menem anda 
dando vueltas…

Pregunta 6- Porque los eolí-
ticos dicen que tienen la con-
ciencia limpia?

Respuesta 6- Porque nunca 
la usan.

Pregunta 7- Es verdad que 
en Argentina sufren solo seis 
personas?

Respuesta 7- Si!, yo, tu, el, 
nosotros, vosotros y ellos!

Pregunta 8- Como llama el 
Gobierno argentino al mate-
rial descartable?

Respuesta 8- Jubilado!
Pregunta 9-Donde encontra-

ron lasmanosde Perón ?
Respuesta 9- En el cuello de 

Menem
Pregunta 10- Por que los po-

líticos no tienen sida?
Respuesta 10- Porque son y 

están rodeados de forros.
Unos de……..??
¡ Greg&Trigos&Hernandez 

Jaime Z!
Ladrón que roba a ladrón…
Un ladrón le dice a su vícti-

ma:
-Esto es un asalto, ¡deme 

todo su dinero!
-¡Óigame usted, no sabe con 

quién se está metiendo! ¡Soy 
un político muy influyente!

-En ese caso, ¡devuélvame 
todo mi dinero!

El sexo según las profesio-
nes.

Según los médicos es una en-
fermedad.

Porque uno siempre termina 
en la cama.

Según los abogados es una 
injusticia.

Porque siempre hay uno 
arriba y otro abajo.

Según los arquitectos es un 
error

Porque la zona de entrete-
nimiento está al lado del des-
agüe.

Según los políticos es la de-
mocracia perfecta.

Porque goza tanto el que está 
arriba como el que está abajo.

Según los economistas es 
una mala inversión.

Porque es mas lo que entra 
que lo que sale.

Según los matemáticos es la 
ecuación matemática perfecta.

Porque la mujer eleva el 
miembro a su máxima poten-
cia, lo encierra entre parénte-
sis, le extrae el factor común 
y lo reduce luego a su mínima 
expresión.

¿Quién es mejor para ope-
rar?

Cinco cirujanos discutían 
sobre quiénes son los mejores 
pacientes en una sala de ope-
raciones.

 El primer cirujano dice:
- Me gusta operar contado-

res, porque, cuando los abrís, 
todo está ordenado por núme-
ros.

El segundo cirujano respon-
de:

- Sí, pero los electricistas son 
mejores, porque todos los ór-
ganos están codificados por 
colores, no hay forma de equi-
vocarse.

El tercer cirujano agrega:
- No, son mejores los bibliote-

carios: dentro de ellos está todo 
ordenadito alfabéticamente.

El cuarto dice:
- No hay como los mecánicos, 

los tipos ya traen las piezas de 
repuesto que hay que colocar.

El quinto, por último, les 
dice:

- Siento disentir con todos, 
compañeros, los políticos 
son los mejores pacientes del 
mundo para operar. No tienen 
corazón, no tienen estómago, 
no tienen huevos, y, además, 
el cerebro y el culo son total-
mente intercambiables.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Lluvias y 
tormentas 

eléctricas por la 
onda tropical 
número tres

La onda tropical número tres, localizada sobre la Península de Yucatán, se mueve 
hacia el Oeste y continuará afectando a Quintana Roo con incremento de nubosi-
dad y lluvias de moderadas a fuertes.
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MEXICO, 19 de junio.-- Al menos 23 mil 
jóvenes han sido reclutados por las organi-
zaciones criminales durante la actual admi-
nistración, se afirma en un documento de 
trabajo de la Comisión de Seguridad Públi-
ca de la Cámara de Diputados. 

La lucha contra el crimen organizado, ins-
trumentada por el gobierno del presidente 
Felipe Calderón desde 2006, ha dejado, se-
gún el informe, un saldo de 10 mil menores 
huérfanos y 120 mil personas desplazadas. 

El presidente de esta comisión, José Luis 
Ovando Patrón (PAN), dijo que aún no 
conoce el documento completo, porque lo 
está procesando la secretaria de ese órgano, 
Teresa Incháustegui (PRD), pero dijo que 

“cualquier documento por crítico que sea” 
será integrado para el análisis y discusión 
de propuestas que fortalezcan el marco le-
gal e institucional para enfrentar, con el me-
nor número de “bajas”, al crimen. 

Ovando aseguró que en su momento ana-
lizarán todas las cifras. 

Teresa Incháustegui advirtió que “es in-
calculable precisar el daño por las vidas 
cegadas, las familias rotas, mutiladas y do-
lidas”. 

Para la diputada, el gobierno federal deja-
rá “un gran saldo social”, pues —según sus 
cifras— las víctimas van más allá de los 40 
mil muertos que acepta la administración 
federal. 

Jóvenes, víctimas de la lucha 
contra el crimen organizado

La lucha contra el crimen organizado ha dejado un saldo de al menos 23 mil jóvenes han sido recluta-
dos por las organizaciones criminales en la actual administración, 10 mil menores huérfanos y 120 mil 
personas desplazadas.

MEXICO, 19 de junio.— A casi una sema-
na de haber iniciado el operativo de seguri-
dad Conago-1 en las 32 entidades del país, 
suman 3 mil 705 las detenciones y presen-
taciones ante el Ministerio Público, infor-
mó el jefe de gobierno capitalino, Marcelo 
Ebrard. 

Al presentar un nuevo informe de dicho 
dispositivo en el Centro de Comando y 
Control, el presidente en turno de la Confe-
rencia Nacional del Gobernadores (Conago) 
detalló que también fueron recuperados mil 
258 vehículos, se dio cumplimiento a 712 
mandamientos judiciales y se incautaron 
131 armas. 

Ebrard Casaubon adelantó que maña-
na lunes se llevará a cabo en la Ciudad de 
México la reunión de evaluación nacional, 
a la que asistirán secretarios y procuradores 
de todo el país y gobernadores, por lo que 

el mismo día se tendrá el balance final del 
operativo. 

El propósito fundamental del Operativo 
Conago-1, explicó, es la prevención y el 
combate a delitos como robo de vehículo, 
asalto a pasajeros en transporte público, 
secuestros, recuperación de armas, desarti-
culación de bandas delictivas, así como ac-
ciones tendientes al cumplimiento de man-
damientos judiciales. 

El mandatario local destacó que esta ac-
ción es el primer esfuerzo entre las entidades 
federativas de la República para generar un 
Plan Estratégico de Seguridad coordinada 
de prevención y combate frontal al delito. 

Ello bajo el marco del respeto a la sobera-
nía y a los derechos humanos, cuyos resul-
tados se transparentarán de manera diaria 
a la ciudadanía, se detalló en un comunica-
do. 

Tres mil 705 detenciones por Conago-1

ECATEPEC, 19 de junio.— El dirigente 
nacional del Partido Acción Nacional, Gus-
tavo Madero Muñoz, aseguró que el PRI 
“está sintiendo pasos en la azotea”, por eso 
ataca a los secretarios de Estado y aspirantes 
del blanquiazul a la Presidencia en 2012.

En entrevista a su llegada al mitin do-
minical de su abanderado al gobierno del 
Estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, 
Madero dijo que el PAN ya está tomando 
todas sus providencias y se está preparan-
do para el 2012, pues busca refrendar el 
triunfo para la elección presidencial.

-¿Cómo ve el partido estos enfrenta-
mientos entre el PRI y los secretarios de 

Estado?
-Están sintiendo pasos en la azotea, lo 

único que están sintiendo es que el PAN se 
está tomando todas las providencias para 
lo que viene en el 2012.

Madero Muñoz dijo que ayer ya quedó 
definido el número de militantes adheren-
tes y activos que votarán para elegir a su 
próximo candidato a la Presidencia de la 
República.

Dijo que aproximadamente participarán 
un millón 850 mil miembros activos y ad-
herentes, con lo que se estará “despertando 
al panismo para refrendar el triunfo en la 
Presidencia de la República”.

PRI siente “pasos en
la azotea”: Madero

El dirigente nacional 
del Partido Acción Na-
cional, Gustavo Made-
ro Muñoz, aseguró que 
el PRI “está sintiendo 
pasos en la azotea”, por 
eso ataca a los secreta-
rios de Estado y aspi-
rantes del blanquiazul a 
la Presidencia en 2012.

MEXICO, 19 de junio.— El presidente 
del Senado, Manlio Fabio Beltrones, afirmó 
que México y Estados Unidos deben avan-
zar en los temas de seguridad fronteriza y 
migración desde un enfoque de derechos 
humanos. 

En ese sentido reconoció el esfuerzo del 
Senado norteamericano que impulsa la ini-
ciativa ‘Dream Act’ con la que se pretende 
la nacionalidad estadounidense a los estu-
diantes indocumentados; asimismo reco-
noció la promulgación de la ley migratoria 
en México. 

Al hacer una evaluación de la 50 Re-
unión Interparlamentaria entre los dos 
países, que se efectuó en Washington, Bel-
trones pidió trabajar por la prosperidad, la 

competitividad y la ‘seguridad humana’ 
de América del Norte en un marco de res-
peto y colaboración con responsabilidades 
mutuas. 

Asimismo, pidió reforzar la supervisión 
de los sistemas aduanales para asegurar el 
control del flujo de armas, de personas y 
sustancias ilícitas, en un marco de colabo-
ración y transparencia que prevenga even-
tos que han generado confusión y afectan 
la relación bilateral. 

Beltrones Rivera precisó que en la re-
unión no solo se acordó seguir la colabo-
ración bilateral en la lucha contra el crimen 
transnacional organizado, sino intensifi-
carla en materia de cooperación tecnológi-
ca y capacitación. 

México y EU deben avanzar en
derechos humanos: Beltrones
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MADRID, 19 de junio.-- Miles de perso-
nas se movilizaron hoy en unas 56 ciudades 
de España convocadas por el movimiento 
15-M, a fin de reiterar sus demandas, así 
como expresarse en contra de las medidas 
del Pacto por el Euro de la Unión Europea 
(UE). 

La madrileña plaza de Neptuno, a unos 
metros del Congreso de los Diputados, 
fue escenario de todas las concentracio-
nes, con miles de personas llegadas de 
municipios y barrios a donde se han tras-
lado las asambleas del movimiento tras 
levantar su campamento en la Puerta del 
Sol. 

La jornada ‘Caminemos juntos contra 
la crisis y el capital’ reunió a personas de 
diferentes edades, organizaciones socia-

les y ciudadanos que a título individual 
desearon expresar su posición ante la 
crisis, y respaldar el rechazo a medidas 
anticrisis que afectan a la clase laboral. 

Un fuerte dispositivo de seguridad im-
pidió la llegada de los ‘indignados’ a la 
sede parlamentaria, así que el mitin se 
realizó a sólo unos metros, mientras que 
las columnas de manifestantes se exten-
dían desde la fuente de Cibeles hasta la 
estación de Atocha. 

En el mitin, realizado a bordo de una 
camioneta utilizada como templete im-
provisado, una portavoz del movimien-
to leyó un comunicado en el que desta-
có que se rechaza la forma en que se ha 
afrontado la crisis económica mediante el 
recorte de derechos laborales y sociales. 

Protestan miles de 
indignados 
en España

Miles de personas se movilizaron en unas 56 ciudades de España convocadas por el movimiento 15-M, 
a fin de reiterar sus demandas, así como expresarse en contra de las medidas del Pacto por el Euro de 
la Unión Europea (UE).

KABUL, 19 de junio.-- Estados Unidos 
está en contacto con los talibanes sobre un 
posible acuerdo para una solución al con-
flicto de casi una década en Afganistán, dijo 
el sábado el presidente Hamid Karzai, la 
primera confirmación oficial de la partici-
pación de Washington en negociaciones. 

Karzai dijo que un impulso afgano hacia 
negociaciones de paz, después de casi una 
década de guerra, no había alcanzado aún 
una etapa donde el gobierno y los insurgen-
tes se reunieran, pero que sus representantes 
estaban en contacto. “Se están manteniendo 
negociaciones de paz con los talibanes. Los 
ejércitos extranjeros y particularmente Es-
tados Unidos están llevando adelante estas 
negociaciones”, dijo Karzai en un discurso 
en la capital afgana. 

“Las negociaciones de paz entre (el) go-
bierno afgano y el movimiento talibán no 
están aún basadas en una agenda determi-
nada o (reuniones) físicas, hay establecidos 
contactos”, añadió. 

El gobierno del presidente estadouni-
dense Barack Obama no confirmó ni negó 
directamente la afirmación de Karzai. 
Mark Toner, portavoz del Departamento 
de Estado norteamericano, dijo que Esta-
dos Unidos “ha apoyado de manera con-
gruente” un proceso de paz propiciado 
por los afganos. “En los últimos dos años, 
hemos marcado nuestra línea frente al Ta-
libán: que renuncien a la violencia; aban-
donen su alianza con Al-Qaeda y que se 
ajusten a la Constitución de Afganistán”, 
expresó Toner. “Este es el precio para al-
canzar una solución política y poner fin a 
las acciones militares dirigidas contra sus 
cabecillas y que diezman sus filas”, agre-
gó 

La embajada de Estados Unidos declinó 
realizar comentarios directos sobre la afir-
mación de Karzai, pero dijo que Estados 
Unidos apoya la reconciliación de Afganis-
tán y ha ayudado a las iniciativas de reinte-
gración lideradas por el gobierno afgano.

Negocia EU un
acuerdo con talibanes

Estados Unidos está en contacto con los talibanes sobre un posible acuerdo para una solución al con-
flicto de casi una década en Afganistán, según reveló el presidente Hamid Karzai.

ARGEL, 19 de junio.-- El bombardeo en 
la madrugada de una residencia en el sur de 
Trípoli ha causado al menos cinco muertos, 
según pudieron comprobar los corresponsa-
les extranjeros que fueron trasladados al lugar 
por las autoridades, que atribuyeron los falle-
cimientos a los ataques de los aviones de la 
OTAN. 

Según informó desde el lugar bombardeado 
el corresponsal del “The New York Times” , dos 
cadáveres fueron extraídos entres las ruinas y en 
el Hospital Central de Trípoli los funcionarios 
mostraron otros tres cuerpos sin vida, incluidos 
un niño y un lactante, que los funcionarios libios 
aseguraron habían muerto en ese bombardeo. 

La agencia estatal libia Jana indicó que los 
ataques esta madrugada sobre la capital libia 

tuvieron como objetivo el barrio popular de El 
Arada donde murieron tres personas y nume-
rosas más resultaron heridas. 

El viceministro de Asuntos Exteriores, Kha-
led Kaim, aseguró por su parte que el número 
de muertos en los bombardeos en esta vivien-
da era de siete, cinco de ellos miembros de una 
misma familia. 

El cuartel general de la OTAN en Bruselas, 
hasta el momento, no ha contestado a las rei-
teradas llamadas de Efe para conocer su ver-
sión. 

La OTAN ha reiterado cuando ha sido acu-
sada por el régimen libio de atacar a civiles en 
los bombardeos sobre el país que sus objetivos 
son militares, aunque hoy aún no se ha pro-
nunciado al respecto. 

Bombardeos en Libia matan a civiles

TOKIO, 19 de junio.-- La planta nuclear 
Dai-ichi de Fukushima, averiada por el 
tsunami en Japón, estaba tan carente de pre-
paración frente al desastre que los emplea-
dos tuvieron que traer equipo especial y un 
manual de emergencia desde edificios dis-
tantes, de acuerdo con un nuevo informe. 

Debido a la falta de preparación, los tra-
bajadores también tuvieron que solicitar 
prestado equipo a un contratista, según el 
documento que difundió el fin de semana 
Tokyo Electric Power Co., la operadora de 
las instalaciones. 

El documento, que se basa en entrevistas 
a trabajadores e información de la plan-
ta, describe el caos en medio de las accio-
nes desesperadas y que finalmente fueron 

infructuosas para impedir la fusión en la 
planta Dai-ichi de Fukushima. 

Según el informe, los trabajadores tuvie-
ron dificultades con equipos que descono-
cían y temían exponerse a la radiación. 

El terremoto y tsunami del 11 de marzo 
provocaron la avería de los sistemas eléctri-
co y el crucial de enfriamiento de la planta, 
lo cual causó la fusión de los núcleos de tres 
reactores y que sobrevinieran varias explo-
siones.

Revelan el caso en Fukushima tras el tsunami

La planta nuclear Dai-ichi de Fukushima, 
averiada por el tsunami en Japón, estaba tan 
carente de preparación frente al desastre que los 
empleados tuvieron que traer equipo especial 
y un manual de emergencia desde edificios 
distantes.
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MADRID.-- Hace un año, más o menos, Larissa Riquelme pasaba de 
ser una auténtica desconocida a ser la musa del fútbol. Es la modelo 
paraguaya a la que últimamente hemos podido ver (es un decir) en el 
Mira quién baila argentino.

Además de por ponerse el teléfono en un lugar muy peculiar saltó a 
las primeras planas porque dijo que se desnudaría si Paraguay ganaba 
a España. Paraguay perdió, pero ella se desnudó igual. 

Pues bien, aquello le dio resultado. Ahora pasea por revistas y 
televisiones de todo el mundo, tiene más de 199.000 seguidores en 
Twitter. Pero, este año no hay Mundial. Hay Copa América, pero no 
es lo mismo. Por ello, la versión venezolana de Larissa, Diosa Canales, 
se diría a sí misma que había que acelerar el proceso.

Diosa Canales ganó un concurso que buscaba a la mujer más sexy. 
Resulta que había prometido que si lo ganaba (era un concurso en 
una web, pero cada uno promete por las cosas que quiere, claro) se 
desnudaría para sus fans vía Twitter.

Sí, se desnudó en directo y el número de seguidores en Twitter 
empezó a crecer… hasta unos 30.000 en un cuarto de hora. Al final, 
le censuraron el vídeo, que sigue circulando por la Red de forma 
oficiosa.
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WASHINGTON.-- El vaporoso vestido blanco con el que la actriz Marilyn 
Monroe sedujo a medio mundo en la famosa escena del metro en “The Seven 
Year Itch” (1955) se adjudicó en subasta por 4.6 millones de dólares.

En un momento de la película, cuando Monroe se acerca a una rejilla del metro, 
el vestido con pliegues que luce la rubia de oro se eleva hasta el aire dejando al 
descubierto sus piernas, una escena mítica que ha sido recreada infinidad de 
veces.

La pieza fue la estrella de la subasta de recuerdos de Hollywood que celebró 
anoche la casa de subastas Profiles in History, en Calabasas (California).

Esta fue la primera parte de la subasta de la colección privada de la actriz 
Debbie Reynolds, que incluye 3 mil 500 vestidos, 20 mil fotografías originales y 
varios cientos de pósters de películas y objetos relacionados con la industria.

Subastan vestido 
blanco de Marilyn

MADRID.--Hasta el momento todo 
eran especulaciones pero la noticia es ya 
una realidad. La diseñadora venezolana 
Carolina Herrera ha diseñado el mejor 
secreto de Amanecer, la cuarta película 
de la saga Crepúsculo: el vestido de novia 
de Bella Swan, papel que interpreta en 
la saga vampírica Kristen Stewart. Pero 
hasta el próximo 18 de noviembre los 
seguidores más vampirescos no podrán 
ver el resultado, aunque sí un pequeño 
avance.

Así lo ha confirmado la productora 

Summit Entertainment a través de un 
tweet: “El próximo 18 de noviembre 
vean el vestido de novia de Bella (Kristen 
Stewart) diseñado por Carolina Herrera 
en #BreakingDawnPart1”.

Aunque aún queda un tiempo para 
poder verlo en la gran pantalla, los fans 
de los vampiros ya pueden soñar con una 
imagen, porque el esperado anuncio de 
la productora llega acompañado de una 
captura donde se puede ver a la futura 
esposa de Robert Pattinson luciendo un 
velo que cae desde un recogido informal.

Carolina Herrera diseñará 
vestido de novia de 
Kristen Stewart
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Hoy, tus suegros u otros individ-
uos mayores podrían importu-

narte. Lleva la cuenta de tus gastos. Te 
será imposible pagar gastos inespera-
dos.

Los viajes de negocios te rendirán 
más que la lucha contra los 

trámites que te enfrentan. Compañeros 
de trabajo celosos podrían impedir tus 
intentos de superarte. No permitas que 
la gente te haga sentir culpable o sin 
confianza de ti mismo/a.

No te precipites a juzgar a la gente 
con quien convives. La lucha 

continúa. Te parecerá difícil tener que 
resolver asuntos emocionales.

Probabilidad de decepción si no 
escoges con esmero. Relaciones 

románticas podrían llenarse de tensión. 
No reacciones severamente cuando te 
relaciones con tus socios o tu pareja.

Préstales atención a los niños; de 
este modo las cosas podrían cam-

biar. Puedes finalizar fácilmente los 
asuntos personales legales que te mo-
lestan desde mucho tiempo. De todos 
modos cuentas con más energía que los 
demás con quien vives.

Ingrésate a organizaciones de índole 
humanitaria. Tu gracia intelectual 

te aportará más popularidad con tus 
colegas. Tu participación en los grupos 
te favorecerá y te conducirá a que aver-
igües información valiosa.

No te agotes si no padecerás de 
problemas médicos leves. Usa 

tu ingenio para manipular lo que se 
necesita para lograr lo que quieres. Al-
guien con quien vives te hará la vida 
imposible. Toma en cuenta el consejo 
que te dio tu familia o un viejo amigo 
de confianza.

El trabajo duro te rendirá beneficios 
si te refrenas de expresar tu opin-

ión a tus dirigentes. Los celos podrían 
interferir con una buena relación. Ten 
cuidado si hoy firmas contratos impor-
tantes.

Busca maneras de realizar cambios 
personales. Tu carácter persua-

sor conquistará a la persona a quien le 
pones los ojos. Regresa a la comodidad 
del hogar.

Deberías inscribirte para tomar 
cursos artísticos. Pon toda la 

atención en el trabajo. Necesitas un 
modo de expresarte que te estimule y 
excite la mente. Procura pasar momen-
tos placenteros con los niños.

Podrías tener una discusión fuerte 
con un amigo si intentas cambiar 

de criterio. Deberías dirigir toda tu 
energía en realizar las oportunidades 
lucrativas. Si quieres distinguirte, par-
ticipa en proyectos que te glorificarán.

Los asuntos que tocan al ambiente 
de tu hogar te favorecerán si te ex-

presas en términos directos. No reveles 
demasiado ni les des mucha confianza 
a los compañeros de trabajo irrespons-
ables. Tu vida personal será emotiva.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2
4:00pm, 9:30pm
El Defensor B
2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
3:40pm, 6:00pm, 8:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Sub AA
10:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm
X-Men: Primera Generación Sub B
6:30pm, 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
3:20pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
5:20pm, 7:40pm, 9:55pm
Baaria: Amor y Pasión B
7:30pm, 10:25pm
El Defensor B
2:30pm, 5:05pm, 7:45pm, 10:20pm
Juego de Traiciones B
3:00pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
2:20pm, 3:50pm, 6:10pm, 7:00pm, 8:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Sub AA
4:40pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
2:00pm, 2:40pm, 3:10pm, 4:20pm, 5:00pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:20pm, 
7:50pm, 9:00pm, 9:30pm, 10:10pm
La Noche del Demonio B
1:20pm, 3:40pm, 6:20pm, 8:40pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
4:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
1:10pm, 4:10pm, 7:10pm, 10:00pm
X-Men: Primera Generación Sub B
3:30pm, 6:30pm, 9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:20pm
El Defensor B
4:30pm, 7:10pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
4:40pm, 7:00pm, 9:20pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
3:00pm, 3:40pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:00pm, 6:30pm, 7:40pm, 8:20pm, 
8:50pm, 10:00pm, 10:30pm
La Noche del Demonio B
4:00pm, 6:20pm, 8:40pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
3:10pm, 6:10pm, 9:10pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
5:30pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
8:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
2:50pm, 3:50pm, 4:20pm, 5:50pm, 7:20pm, 9:00pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Sub B
6:50pm, 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:10pm, 6:35pm, 9:00pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
3:20pm, 5:40pm, 7:50pm, 10:10pm
El Cuarto de los Muertos B15
5:00pm, 9:55pm
El Defensor B
4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Invierno Profundo B15
7:40pm
Juego de Traiciones B
6:40pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
3:10pm, 5:20pm, 7:35pm, 9:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
3:40pm, 4:05pm, 4:50pm, 6:00pm, 6:25pm, 7:10pm, 8:20pm, 8:35pm, 
9:30pm, 10:40pm, 10:50pm
La Noche del Demonio B
4:20pm, 6:30pm, 8:40pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
3:50pm, 9:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
4:50pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:35pm

Programación del 17 de Jun. al 23 de Jun.

Prof. Christian Cazabonne

Para sobrevivir hay que 
colonizar el espacio

El científico británico Stephen Hawk-
ing aseguró que la única posibilidad de 
la humanidad de no extinguirse antes 
de que concluya el milenio es colonizar 
el espacio exterior.

«Nuestra única oportunidad de su-
pervivencia a largo plazo no es per-
manecer inmóvil en el planeta Tierra, 
sino moverse hacia el espacio», aseguró 
Hawking.

Además, advirtió que es probable que 
en los próximos mil años la humanidad 

se enfrente a un aumento de eventos 
que pongan en peligro su propia exis-
tencia y «necesitaremos mucho cuidado 
y mejor criterio para superarlas exitosa-
mente».

Hawking, de 68 años y quien tiene 
una cátedra en la universidad de 
Cambridge en Reino Unido, comentó 
recientemente que reúne ideas de ex-
pertos en distintos temas que «la raza 
humana no debería poner todos los 
huevos en una canasta o en un sólo 
planeta», aseguró.

Durante una entrevista, Hawking 
reitera estar a favor de los viejes espa-

ciales tripulados o «personales».
En el año 2007, al participar en un 

vuelo con gravidez cero, Hawking 
había dicho a la BBC: «Creo que la hu-
manidad no tiene futuro si no vuela al 
espacio».

Sin embargo, en un documental 
transmitido por televisión anterior-
mente el destacado científico generó 
una polémica al afirmar que los ex-
traterrestres casi seguramente existen, 
pero que los seres humanos deberían 
evitar entrar en contacto con ellos.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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BARCELONA, 19 de junio.— La 
trasferencia del zaguero mexicano 
Héctor Moreno, del equipo 
holandés AZ Alkmaar al Espanyol 
de Barcelona, deberá arreglarse 
antes del próximo miércoles, así lo 
aseguró el presidente del equipo 
ibérico Daniel Sánchez Lliebre.

El cuadro blanquiazil espera 
cumplir su deseo de contratar al 
defensa sinaloense, aunque para 
ello deberá esperar la respuesta 
del AZ, que sigue analizando la 
oferta, para llegar a un acuerdo.

Daniel Sánchez, durante un 

evento dio a conocer que sólo 
esperan que el conjunto holandés 
otorgue el aval para cerrar la 
negociación, que desde hace días 
se viene ha gestionado.

El plazo para determinar el 
futuro del mexicano, será a más 
tardar en la mitad de la siguiente 
semana, ya que el equipo de los 
‘Periquitos’, quiere contar con 
todos su refuerzos antes de iniciar 
la pretemporada y Héctor Moreno 
está contemplado.

El zaguero se encuentra 
concentrado con la Selección 

Mexicana, que enfrenta la Copa 
Oro 2011, pero una vez que 
concluya el torneo y tenga unos 
cuantos días de vacaciones, deberá 
reportar con su club, mismo que 
espera conocer antes de culminar 
el certamen de la Concacaf.

Todo parece indicar que el 
futuro de Moreno Herrera, está 
en el Espanyol del Barcelona, sin 
embargo, las sorpresas suelen 
darse durante los fichajes, por lo 
que el conjunto ibérico no puede 
cantar victoria hasta que el AZ, lo 
autorice.

Traspaso de Moreno, 
antes del miércoles

El Espanyol de Barcelona espera cumplir 
su deseo de contratar al defensa sinaloense, 
aunque para ello deberá esperar la 
respuesta del AZ, que sigue analizando la 
oferta, para llegar a un acuerdo.

SAN JOSÉ, 19 de junio.— La 
prensa deportiva de Costa Rica 
lanzó fuertes críticas al trabajo 
del seleccionador, el argentino 
Ricardo La Volpe, y a la “ingenua” 
escuadra que ayer salió “por la 
puerta de atrás” de la Copa Oro 
al ser eliminada en penaltis por 
Honduras en los cuartos de final 
tras terminar 1-1 el partido.

El diario Al Día afirmó que “La 
Volpe no pega una en la sele” y 
recordó que en enero pasado perdió 
la final de la Copa de Naciones 
de la Unión Centroamericana de 
Fútbol (UNCAF) ante Honduras, 
el mismo rival que ayer eliminó a 
Costa Rica de la Copa Oro.

“¿Las conclusiones? Muy 
similares a las que ha dado durante 
todo su periodo, Ricardo La Volpe 
mantuvo su débil discurso, un 
disco rayado”, expresó Al Día.

Sobre el partido, el rotativo 
comentó que “aunque la iniciativa 
fue tica, después de un primer 
tiempo para el olvido, aunque 
se tuvo más la pelota en todo el 

segundo tiempo y los dos tiempos 
extra, no alcanza. Si el fútbol se 
ganara con tener la bola, Costa 
Rica habría ganado tres juegos y 
perdido uno en esta Copa”.

También detalló que el 
delantero Álvaro Saborío, quien 
falló un penalti cuando el partido 
estaba 1-1 y uno más en la serie 
de penaltis, salió llorando de los 
vestuarios y afirmó que “él tiene 
un coraje tan grande como su falta 
de definición en esta Copa”.

Por su lado, La Nación tituló: 
“Honduras puso fin al ingenuo 
sueños tricolor” y que “A Saborío 
se le cerró la portería como 
nunca”.

“Honduras se encargó ayer 
de acabar con el sueño de una 
Costa Rica ingenua, sacándola de 
la Copa de Oro por la puerta de 
atrás” en un “encuentro que fue 
apenas la reafirmación de lo que 
México ya había dejado claro: a 
la Sele le falta muchísimo trabajo 
para estar entre lo mejor del área”, 
indicó en su crónica La Nación.

Prensa tica arremete
contra La Volpe

La prensa deportiva de Costa Rica lanzó fuertes críticas al trabajo de Ricardo La 
Volpe, y a la “ingenua” escuadra que salió “por la puerta de atrás” de la Copa 
Oro, al ser eliminada en penaltis por Honduras en los cuartos.

LONDRES, 19 de junio.— El 
presidente del Arsenal, Peter 
Hill-Wood, reconoció a la 
prensa inglesa que el Barcelona 
ha iniciado los contactos para 
tratar a Cesc Fábregas.

“Sí, ellos han hablado con 
nosotros sobre Cesc. Hemos 
estado en contacto pero desde 

luego no han presentado 
ninguna oferta, y nosotros no 
queremos que el jugador se 
marche”, dijo.

“El viene de Barcelona, así que 
sería comprensible que quisiera 
regresar, sin embargo insisto 
en que no hay ninguna oferta”, 
añadió Hill-Wood.

Arsenal reconoce
nuevo contacto con Barça

 El presidente del Arsenal, Peter Hill-
Wood, reconoció a la prensa inglesa 
que el Barcelona ha iniciado los 
contactos para tratar a Cesc Fábregas.

SANTIAGO, 19 de junio.-- “Me 
voy al Barcelona”, les habría 
dicho Alexis Sánchez a sus 
compañeros de selección en la 
noche del viernes en Santiago, 
tras conversar telefónicamente 
con su representante Fernando 
Felicevich. 

La información la refleja este 
domingo, la página digital de la 
Radio Cooperativa, que agrega 
que Felicevich, le confirmó que el 
avance de las negociaciones entre 
el cuadro azulgrana y Udinese 
por su pase vive horas decisivas 
y que este lunes debería viajar a 
Barcelona. 

Según ha trascendido en la prensa 
deportiva local, el tocopillano ya 
tendría permiso de seleccionador 
Claudio Borghi para no jugar el 
amistoso ante Paraguay de este 
jueves 23, como preparación para 
la Copa América, y viajar a España 
para pasar los exámenes médicos, 
requisito indispensable antes de la 
firma del contrato. 

Si Sánchez firma en FC Barcelona 
será el primer jugador chileno en 
vestir la camiseta de ese club y se 
convertirá en el jugador nacional 
más cotizado de la historia, ya que 
su traspaso se concretaría por una 
cifra cercana a los 50 millones de 

dólares. 
La información, que permanece 

en la prensa deportiva chilena desde 
hace un mes aproximadamente, 
ha sido reactivada este sábado por 
la versión electrónica del diario 
Sport, que asegura que los clubes 
han intensificado las negociaciones 
y que la próxima semana se haría 
el anuncio oficial. 

Según la página digital, el club 
catalán habría elevado la cantidad 
de dinero ofrecido para llevarse al 
chileno, lo que sumado al deseo 
del “Niño Maravilla” de ir a 
Barcelona hace más expeditas las 
conversaciones. 

Me voy al Barcelona: Alexis Sánchez

Si Alexis Sánchez firma para el club catalán, será el primer 
jugador chileno en vestir esa camiseta y se convertirá en el 
más cotizado de la historia de su país, ya que su traspaso 
se concretaría por una cifra cercana a los 50 millones de 
dólares.
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LONDRES, 19 de junio.-- El 
español Rafael Nadal debutará 
este lunes en Wimbledon para 
defender el título conquistado 
en Londres el año pasado dos 
semanas después de hacerse 
con su sexto Roland Garros en 
París, en una temporada que el 
mallorquín juzga “mejor de lo que 
hubiera esperado”. 

En la rueda de prensa previa 
al inicio del tercer Grand Slam 
de la temporada, Nadal señaló 
que ganar en París “siempre 
aporta una calma extra”, y que 
este año, “aunque siempre hay 
partidos mejores y peores”, está 
recogiendo unas sensaciones 
“muy positivas”. 

El número uno del mundo 
y primer cabeza de serie en 

Wimbledon, torneo que ha 
ganado en 2008 y 2010, explicó 
que ha trabajado duro desde 
el inicio de su carrera para 
rendir al máximo nivel sobre 
la hierba del All England Club 
londinense, una superficie en 
la que es imprescindible “la 
velocidad, el juego agresivo y 
tener un buen saque”, indicó. 

“El único problema en la 
hierba es cuando te enfrentas 
un jugador con un gran servicio, 
porque el juego se vuelve muy 
rápido. Pero con jugadores 
normales, si puedes devolver 
la pelota, es una superficie 
fantástica. Puedes subir a la 
red, jugar agresivo. Tienes 
muchas opciones”, apuntó el 
mallorquín. 

Nadal inicia defensa de 
su cetro en Wimbledon

Rafael Nadal debutará este lunes en Wimbledon para defender el título 
conquistado en Londres el año pasado dos semanas después de hacerse con su 
sexto Roland Garros en París.

LONDRES, 19 de junio.— La 
rusa Maria Sharapova, sexta 
tenista en el ranking de la WTA, 
sueña con volver a conquistar el 
título de Wimbledon, que ya ganó 
en 2004, y que en esta edición ve 
más abierto que nunca en categoría 
femenina.

En rueda de prensa en el 
All England Club londinense, 
Sharapova señaló que ganar de 
nuevo un Grand Slam, algo que 
no logra desde que una lesión 
en el hombro derecho en 2008 la 
alejó de las pistas durante casi 
un año, significaría para ella más 
que cualquier otro título de los 
conseguidos hasta ahora en su 
carrera.

“Obviamente hay muchas 
oportunidades para el título, pero 
creo que tenemos que enfrentarnos 
a cada partido como si fuera 
la final del torneo. No puedes 
subestimar a tus oponentes en 
ninguna ronda”, indicó la rusa.

Sharapova aseguró que llega 
a Londres en la mejor forma 
que ha alcanzado en los últimos 
tres años, y que su juego está 
alcanzando últimamente una 
mejora palpable.

“Estoy mejorando mi tenis, 
jugando mucho mejor. He 
disputado muchos partidos en 
tierra este año, que es lo que 
realmente quería hacer”, explicó 
la tenista, que pocos días después 
de terminar su participación en 
París, donde quedó eliminada en 
semifinales, se desplazó a Londres 
para comenzar su entrenamiento 
en hierba.

“Me siento genial en esta 
superficie. Wimbledon es una de 
las mejores partes de la temporada 
para mí. La transición de la tierra a 
la hierba es una de las más duras, 
pero a mí me resulta muy

divertido. Tardo un par de 
días en acostumbrarme al nuevo 
terreno”, afirmó Sharapova.

Sharapova 
sueña con

ganar en 
Londres

La rusa Maria Sharapova, sexta 
tenista en el ranking de la WTA, sueña 
con volver a conquistar el título de 
Wimbledon, que ya ganó en 2004.

ROMA, 19 de junio.-- 
Representantes del Juventus de 
Turín viajarán a la capital de 
España esta próxima semana 
para abordar con la directiva 
del Atlético de Madrid el fichaje 
del delantero argentino Sergio 
Agüero, asegura hoy el diario 
deportivo italiano “Corriere 
dello Sport”. 

Según el rotativo, los 
emisarios del club turinés serán 
el director general deportivo y el 
coordinador del área técnica del 
Juventus, Giuseppe Marotta y 
Fabio Paratici, respectivamente, 
quienes se encontrarán también 
con representantes del jugador. 

“Corriere dello Sport” afirma 
que el viaje de los directivos del 

Juventus tendrá lugar antes del 
próximo jueves, día para el que 
hay fijado en Turín un Consejo 
de Administración del club. 

El diario afirma que en el 
centro de la negociación estará 
la posibilidad de rebajar la cifra 
de 45 millones de euros en la 
que está fijada la cláusula de 
rescisión de Agüero. 

“El Juventus quiere negociar: 
considera excesiva la cifra 
pactada entre Agüero y el 
Atlético y está convencido de 
que los directivos españoles al 
final se decidirán a negociar 
sobre el precio, movidos por la 
necesidad de hacer caja” , afirma 
“Corriere dello Sport” . 

“En ese punto, con 30 

millones, máximo 35 millones, 
los ‘blanquinegros’ (el 
Juventus) están convencidos de 
conseguirlo, con el Atlético y 
también con el jugador, a pesar 
del ‘hándicap’, con respecto 
a la competencia, de la falta 
de participación en las copas” 
europeas la próxima temporada, 
agrega. 

Juventus negocia
pase de “Kun”

Representantes del Juventus de 
Turín viajarán a la capital de 
España esta semana para abordar 
con la directiva del Atlético de 
Madrid el fichaje del delantero 
argentino Sergio Agüero.

BEIJING, 19 de junio.— Yao 
Ming no ha revelado qué hará 
cuando expire a fin de junio su 
contrato con los Houston Rockets 
en la NBA.

El basquetbolista chino estelar 
de 2,3 metros (7 pies 6), proclive 
a las lesiones, no quiso revelar sus 
planes durante una presentación 
el domingo de las Olimpíadas 
Especiales, aduciendo que durante 
su trabajo con la obra de caridad 
no quiere discutir nada ajeno a 
esta participación.

Antes había dicho que esperaba 
quedarse en Houston, ahora 
dirigido por Kevin McHale.

El jugador chino dijo que los 
médicos le afirmaron que su 
tobillo izquierdo operado está 
cicatrizando bien, pero que no 
sabrá antes de avanzado el verano 
si podrá jugar la temporada 

próxima. A partir del 1 de 
julio pasa a ser un agente libre 
restringido.

Las lesiones lo han limitado 
a sólo cinco juegos desde la 
temporada 2008-09.

Yao Ming no revela su futuro en el básquetbol



MEXICO.— Una pantalla gigante ergui-
da al amparo de la luz de la luna y vista 
desde la comodidad de un automóvil hará 
renacer, veinte años después, un autocine-
ma que promete devolverle la magia al cine 
en México.

Inmersos en una época en la que los co-
nocidos como “cines multiplex” proliferan 
y han convertido la experiencia de ir al 
cine en algo “tan ordinario como ir a tomar 
un café”, surgió el deseo de cinco jóvenes 
mexicanos por devolverle su carácter de 
“espectacular y único”, dijo a Efe Isaac Ez-

ban, socio fundador del autocinema.
Autocinema Coyote es el nombre que re-

cibe este nuevo recinto cinematográfico que 
cobrará vida en agosto próximo en el barrio 
de Coyoacán, en el sur de la capital mexica-
na, ofreciendo una extensa lista de clásicos 
mexicanos e internacionales que van desde 
“Los olvidados”, de Luis Buñuel, hasta “El 
Exorcista”, de William Friedkin.

Ezban adelantó que el nuevo recinto, que 
llenará el hueco dejado por el autocinema 
Satélite tras su cierre hace 20 años, tendrá 
capacidad para 200 coches y el costo por 
vehículo -sin importar cuántas personas 
estén dentro- será de 150 pesos (12 dólares) 
si eliges sólo una película o 200 pesos (16 
dólares) si quieres ver dos.

Los asistentes que cuenten con estéreo en 
su vehículo podrán sintonizar el audio por 

medio de una frecuencia FM y aquellos que 
no se les entregarán pequeños equipos.

La selección de las cintas incluye aquellas 
“extraordinarias producciones” que las jó-
venes generaciones sólo pudieron ver en la 
televisión, explicó el también cineasta.

Agregó que “serán películas de gusto y 
cariño popular que sean lo suficientemen-
te clásicas para que todos las conozcan y lo 
suficientemente buenas para que las quie-
ran volver a ver”.

Así, filmes como “El hombre Lobo”, 
“Terminator”, “El Padrino”, “Mi Pobre 
Angelito” y “Amores Perros” nuevamente 
encontrarán cabida en las carteleras mexi-
canas junto a otros clásicos como “El Res-
plandor”, “Tiburón”, “Ciudadano Kane”, 
“Beethoven”, “Chuky”, “Casa Blanca” y 
“Ahí está el detalle”.

Todas estas cintas se proyectarán de jue-
ves a domingo, de acuerdo con el género ci-
nematográfico en el que están clasificadas. 
Los jueves, por ejemplo, estarán dedicados 
al drama, al suspenso y a la acción, mien-
tras que los viernes, al terror.

Los sábados, en cambio, ofrecerán pelícu-
las de ciencia ficción y los domingos serán 
de cine familiar.

“Pero no siempre será así”, algunos días 
la programación será modificada para pre-
sentar trilogías completas como “Volver al 
Futuro”, de Robert Zemeckis, y homenajes 
a grandes directores como George Lucas, 

maratones de cine, ciclos de autor y cine 
estudiantil, aseguró Ezban.

Y para los que quieran comer o tomar 
algo mientras disfrutan de la película ha-
brá una cafetería ambientada al estilo de 
los años cincuenta en donde se podrán en-
contrar dulces, bocadillos y bebidas.

Además, habrá un espacio adecuado 
para aquellos que prefieran disfrutar la 
película al aire libre.

Los autocinemas nacieron en Estados 
Unidos en la década de los treinta y al-
canzaron su auge a finales de los cin-
cuenta y principios de los sesenta bajo el 
concepto de “passion pits” o “cuevas del 
amor”, a las que los adolescentes iban en 
citas románticas.

Su fama fue tal que inclusive los gran-
des estudios cinematográficos produjeron 
el llamado “cine serie B” para estrenarse 
exclusivamente en autocinemas.

En la década de los setenta su fama em-
pezó a decaer debido a que el incremen-
to en el valor de los terrenos provocó el 
aumento de los costos de los boletos y la 
gente dejó de ir.

Eso provocó que la mayoría de los au-
tocinemas cerraran y los que quedaron en 
pie se convirtieron en cines “porno”.

Actualmente existen autocinemas en 
países como Estados Unidos, Australia, 
España y próximamente en México.

Aspecto de la madrileña plaza de Ca-
llao con el cine Callao al fondo, donde 
se proyecta la película “El Exorcista” en 
1975. La película será una de las primeras 
en exhibirse en el autocinema llamado 
Coyote.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

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

Vuelve la magia 
del autocinema en México
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