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CANCÚN.— Miente la síndi-
ca Guadalupe Leal Uc al afirmar 
hace unos días que esta semana 
el Ayuntamiento pondría a licita-
ción o enajenación nueve de las 11 
propiedades que se le incautaron 
al ex tesorero Carlos Trigos Per-
domo.

Todo lo que tenga que ver con 
el avalúo enajenación o remate 
de bienes inmuebles tiene que ser 
fundado y motivado por un juez, 
el cual determina la cantidad que 
pedirán al momento de ponerlo 
en venta y de acuerdo a las inves-
tigaciones que realice la Subpro-
curaduría de Justicia del Estado.

Por tal motivo y de acuerdo a lo 
que determina la ley, nadie puede 
ser molestado, salvo orden expre-
sa de un juez o autoridad judicial, 
por lo que hasta que este ultimo 
no determine lo contrario, nadie 
puede hacer nada al respecto.

Y es que esto se debe a que hace 
una semana Leal Uc comentó que 
el Ayuntamiento ya estaba listo 
para licitar, enajenar los bienes 
incautados a Carlos Trigos Perdo-
mo, por lo que durante el trans-
curso de los presentes días, es de-
cir esta semana se darían mayores 
detalles sobre el monto de las pro-

piedades y cuándo se pondrían a 
la venta, con lo que estaría pasán-
dose por alto la determinación de 
las autoridades competentes.

No obstante cuando los medios 
de comunicación Roo y Ultimas 
Noticias detectaron que estaba 
llegando a su oficina, les informó 
por medio de su secretaria que en 
dicho momento no podía atender-
los, que regresaran más tarde o al 
día siguiente, porque tenía una 
reunión y solo fue a sacar unos 
documentos.

Sin embargo 20 minutos después 

salió de su oficina y dirigiéndose 
a la del secretario de la Comuna, 
entró lo más rápido que pudo con 
el fin de evadir a los medios, don-
de tardó cerca de 20 minutos más, 
para luego dirigirse a su oficina, y 
debido a que era inevitable pasar 
donde se encontraban los comu-
nicadores y ante la insistencia de 
éstos para que les concediera la 
entrevista, la funcionaria se com-
prometió atenderlos, pero ante su 
tardanza, los medios optaron por 
retirarse de la oficina de la síndica 
María Guadalupe Leal Uc.
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Acciones contra el ex tesorero, 
puro cuento de Julián

Por Konaté Hernández

La síndica Guadalupe Leal Uc evadió a los medios de comunicación que la que-
rían abordar para que explicara la situación de Carlos Trigos Perdomo, ya que 
no quiso enfrentar la mentira dicha días antes, de que el Ayuntamiento pondría 
a licitación o enajenación nueve de las 11 propiedades que se le incautaron al ex 
tesorero, pues esa acción le compete a una instancia judicial

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Es competencia 
de la autoridad judicial poner a li-
citación o enajenar bienes muebles 
e inmuebles de los ex funcionarios 
que hayan desviado recursos, 
proceso que es tardado y que tan 
pronto se haya realizado, se deben 
resarcir los daños ocasionados a la 
Comuna, aseguró el regidor Ro-
berto Hernández Guerra.

De tal manera que el Ayunta-
miento ya hizo lo que tenia que 
hacer, al adjudicarse del ex teso-
rero Carlos Trigos Perdomo por 
lo que hoy solo es competencia 
de las autoridades estatales conti-
nuar con el proceso en el sentido 
de resarcir las irregularidades co-
metidas.

Indicó Hernández Guerra que 

es importante recordar que dicho 
proceso ya esta en manos de dicha 
autoridad y darle en cierta forma 
continuidad, esto debido a que 
la información con que cuenta el 
municipio se cumplió en tiempo y 
forma, por lo tanto recalcó que di-
cha autoridad es la que tiene dicha 
responsabilidad

Asimismo y si la autoridad judi-
cial determina poner a licitación o 
enajenar los bienes de Carlos Trigos 
Perdomo, solo toca esperar a que se 
realice este proceso, en el sentido 
que con los recursos que se obten-
ga por la venta de las propiedades 
adjudicadas al Ayuntamiento, este 
ultimo pueda recibir la cantidad 
que le corresponde para poder re-
sarcir el daño que se le ocasionó a 
las finanzas municipales, subrayó 
Hernández Guerra.

Autoridad judicial es la que debe actuar

Incluyen temas culturales en el foro de consulta ciudadana
CANCÚN.— Las propuestas 

emanadas de las tres mesas de traba-
jo dedicadas a la cultura en el Foro de 
Participación y Consulta Ciudadana, 
realizado hoy en la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones de Cancún, 
serán entregadas por la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo al Comité 
de Planeación para el Desarrollo de 
Quintana Roo, a fin de enriquecer el 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

En este foro, cuyo segmento cultu-
ral presidió la secretaria de Cultura, 
Cora Amalia Castilla, el análisis se 
centró en los puntos Patrimonio cul-
tural y diversidad cultural; Esparci-
miento cultural y fomento de la lec-
tura; y Formación artística. En cada 
uno participaron artistas, funciona-
rios, investigadores, y académicos 
con sugerencias para construir una 
infraestructura y una política cultu-
ral más armoniosa.

Las mejores propuestas de estas 

mesas de trabajo, debidamente selec-
cionadas, engrosarán el Plan Quinta-
na Roo 2011-2016, que se rige por los 
artículos 9 y 10 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo; 
los artículos 44, 45, 52, 70 y 75 de la 
Ley de Planeación para el Desarrollo 
del Estado; y el artículo 11 del Regla-
mento de la Ley de Planeación.

Cabe acotar el interés mostrado 
por la Secretaria de Cultura en es-
tas sesiones de debates y propues-
tas, donde se enfilaron intereses 
comunes entre el gobierno de Ro-
berto Borge Angulo, las necesida-
des (en materia de cultura) de los 
diversos núcleos sociales que habi-
tan el Caribe mexicano y la visión 
de creadores e intelectuales com-
prometidos con el devenir históri-
co local.

Si bien todos los temas y subte-
mas debatidos son de importan-
cia, hubo énfasis en la educación 

artística de las nuevas generacio-
nes, pues se trata de la base  de 
cualquier sociedad que busque su 
desarrollo por cauces humanistas, 
abogue por una dinámica donde el 
arte y las tradiciones conforman la 
identidad y la memoria histórica y 
luche porque sus miembros sean 
seres sensibles, inteligentes y abier-
tos al porvenir.

Entre los participantes estu-
vieron, en la mesa de formación 
artística: Pablo García Roble, José 
Salvador Lima Zuno, María He-
rrera, Flor Hadad, Anna Kirse, Eli-
zabeth Duarte, etc.  En la mesa de 
Esparcimiento cultural y fomento 
a la lectura: Julio Santiago Chacón, 
Fernando Domínguez, Magdalena 
Hidalgo, Gloria Uc, entre otros.  Y 
en la mesa de Patrimonio y diver-
sidad cultural: Fidel Villanueva, 
Velio Vivas, María Carrillo, Gui-
llermo Talavera y Tiziana Roma.

El regidor Roberto Hernández Guerra 
dijo que es la autoridad judicial la 
que debe poner a licitación o enajenar 
bienes muebles e inmuebles de los 
ex funcionarios que hayan desviado 
recursos, proceso que es tardado y tan 
pronto se haya realizado, se deben 
resarcir los daños ocasionados a la 
Comuna.



TULUM.— Quintana Roo es 
orgulloso portavoz de la herencia 
cultural maya, aseguró el gober-
nador Roberto Borge Angulo al 
participar en la presentación del 
Programa Mundo Maya 2012 que 
presidió hoy el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa y cuyo objetivo 
es atraer la mayor cantidad de tu-
ristas posibles y detonar el poten-
cial turístico de la región maya.

—Un gran momento está por 
llegar. El 21 de diciembre de 2012 
no es sinónimo de destrucción o 
devastación, sino la oportunidad 
de replantear nuestra relación con 
el planeta y sus habitantes —refi-
rió el gobernador.

Explicó que los quintanarroen-
ses somos orgullosos portavoces 
de la herencia cultural maya y la 
llegada de esta nueva era “nos abre 
la oportunidad de renovarnos, de 
transformarnos en una mejor ver-
sión de nosotros mismos”.

—Comprometidos con el cuida-
do y preservación de este legado 
natural e histórico, todos los pres-
tadores de servicios de nuestro 
inigualable destino, serán partíci-
pes de este nuevo comienzo y ge-
nerarán atractivas opciones para 

que todos nuestros visitantes, na-
cionales y extranjeros disfruten la 
enorme riqueza natural y cultural 
de Quintana Roo —agregó Borge 
Angulo.

El gobernador de Quintana Roo, 
dijo que en el marco de este Pro-
grama Mundo Maya 2012, en el 
que también participan los estados 
de Yucatán, Campeche, Chiapas y 
de Tabasco, se pondrá en marcha 
un amplio programa que culmina-
rá el 21 de diciembre de 2012, con 
“el evento más importante, que 
será la Ceremonia del Santuario 
de la Esperanza”.

Como parte de la construcción 
del Quintana Roo Verde, dijo que 
se pondrá en marcha el “Santuario 
de la Esperanza”, un instrumento 
para comunicar y transmitir un 
invaluable legado a las futuras ge-
neraciones. Se construirá con ma-
terial desechable y se convocará a 
la población y visitantes a partici-
par y colaborar.

—Este símbolo que nos repre-
sentará a todos, se convertirán en 
un foro que nos permitirá comuni-
car la riqueza, bondad y atractivos 
de Quintana Roo y de México al 
mundo —aseguró.

El Programa Mundo Maya 2012, 
será el marco ideal para dar realce 
a grandes eventos tradicionales, 
como La Feria de la Santa Cruz en 
el poblado de El Cedral, que busca 
ser declarada patrimonio inmate-

rial de la humanidad; La Travesía 
Sagrada Maya, que rememora el 
ritual de adoración a Ixchel, diosa 
Madre lunar; La Expedición Maya 
Caribe, competencia que consiste 
en un recorrido de 200 kilómetros 
en kayak, bicicleta, caminata y 
natación, en las comunidades de 
Bacalar, Laguna Guerrero, Calde-
ritas y Raudales y El Festival de 
Tradiciones de Vida y Muerte, en 
Playa del Carmen y Xcaret.

—Además habrá una serie de 
conciertos, eventos deportivos y 
culturales, exposiciones, mues-
tras gastronómicas, conferencias y 
encuentros internacionales que se 
desarrollarán durante todo el 2012 
—anunció el Gobernador.

Destacó que todas estas acti-
vidades estarán enmarcadas por 
el gran legado de nuestros ante-
pasados mayas, nuestros sitios 
arqueológicos reconocidos  mun-
dialmente, como Tulum, Cobá y  
Kohunlich.

El mensaje del gobernador 
Roberto Borge Angulo no pudo 
transmitirse en vivo como parte de 
la ceremonia oficial  realizada en 
la ciudad de México, que fue en-
cabezada por el presidente Felipe 

Calderón Hinojosa, quien lamentó 
que  “una depresión tropical impi-
diera el enlace programado desde 
Tulum”.

El 21 de diciembre de 2012 es 
una fecha significativa en la cuen-
ta del Calendario Maya, porque 
ese día concluye el ciclo de un mi-
llón, 877 mil días, que iniciaron en 
3114 A.C., y se inicia una nueva 
cuenta.

Así, el Programa Mundo Maya 
dará a conocer internacionalmente 
los esplendores de la Civilización 
Maya, a fin de posicionar a México 
como un destino turístico privile-
giado y único. De acuerdo con el 
Gobierno Federal, se trabajará en 
tres vertientes: la promoción, la 
oferta cultural y una fuerte inver-
sión  en infraestructura turística 
para la región.

El gobernador Borge Angulo 
estuvo acompañado por Carlos 
Constandse Madrazo, empresario 
turístico; Juan Carlos González 
Hernández, secretario de Turis-
mo; Jesús Almaguer Salazar, di-
rector de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones y Rodrigo de la 
Peña Segura, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún.

CANCÚN.— Marcia Fernández 
Piña afirmó que la situación de 
los vendedores ambulantes en la 
zona hotelera es algo complicada, 
ya que llevan a sus hijos a vender 
y los exponen a peligros a altas 
horas de la noche.

Debido a los recientes y perma-
nentes operativos que realizan los 
fiscales y personal de Comercio en 
la Vía Pública, la concejal aseveró 
que la situación de los chiapane-
cos que trabajan en la zona hote-
lera de Cancún es muy difícil de 
pasar por alto, debido a las incle-
mencias que enfrentan los niños, 
pues los tienen trabajando bajo 
el sol, el frío y horas inadecuadas 
para ellos, e incluso pueden ser 
objetos de tratantes de blancas y 
hostigados sexualmente.

Asimismo afirmó que tiene co-
nocimiento de casos de tratantes 

de blancas, en donde menores de 
edad son explotados sexualmente, 
por lo que con los operativos de 
Comercio en Vía Pública se quiere 
erradicar todo eso.

Fernández Piña confirmó que 
las situación de los 17 menores 
que la policía municipal levantó 
en la zona hotelera por estar con 
sus madres trabajando en dicho 
lugar, se tenían resguardados en 
el DIF, así como a sus madre, a 
quienes a cada uno se les aplicó 
diversos exámenes  para  saber su 
estado de salud, se desparasitó a 
todos y posteriormente se les de-
volvió a sus responsables.

Recordemos que el gran opera-
tivo que se implemento en el que 
recogieron a los menores las au-
toridades municipales de Benito 
Juárez, así como los de Chiapas, 
tuvieron contacto para  meterlos 
en el programa de repatriación y 
sean devueltos a su lugar de ori-
gen o darles una opción mejor 
para vivir en Cancún.
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Se trabaja para erradicar 
a menores vendedores ambulantes

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA
¡Qué buen desmadre se traen varios 

personajes de la política en Quintana 
Roo!

La presidenta del DIF en el municipio 
de Benito Juárez quiere regresar a los 
chiapanecos a su lugar de origen, huelga 
decir que atenta contra los derechos hu-
manos y viola flagrantemente la Consti-
tución federal y estatal, en lo concernien-
te a la libertad de transitar en la república 
mexicana.

Después es vergonzante que los re-
presentantes de los ciudadanos, y por 
inclusión, de esos chiapanecos, esos “re-
presentantes sociales” que se llaman di-
putados no hagan nada para realizar las 
acciones jurídicas que corresponden a 
esas ilegalidades.

Tenemos a los hermanitos Berinstain, 
que con pruebas suficientes el varón des-
vía recursos del erario, para funciones 

partidistas.
El jurídico del municipio de Benito Juá-

rez señala ilegalidades del ex presidente 
municipal Jaime Hernández.

Al final nos encontramos que ante tan-
tas “linduras” de los políticos no existe 
una sola autoridad estatal o federal que 
haga una serie de acciones concretas ante 
tantas violaciones a la ley.

¡La impunidad a todo lo que da en 
Quintana Roo!

Desde luego que Roberto Borge Ángulo 
no puede dejar que esto pase en el estado 
que gobierna, la corrupción puede alcan-
zar niveles superiores sí no actúa pronta-
mente y exige a cada uno de los poderes 
involucrados su participación para impe-
dir que las ilegalidades avancen.

Cuando escribo sobre estos aconteci-
mientos me siento como sí elevara una 
plegaria al reino de los sordos y mudos, 

como aquel que reza por imposibles, 
como si hubiera un nuevo Lázaro muerto 
y un Jesucristo deambulando por Quin-
tana Roo, para que lo reviva.

No se que sea más grave, el sentido de 
impotencia ante ese grupo de personas 
que dañan a la sociedad quintanarroense 
o la impunidad otorgada a los miembros 
de la mafia política por sus comparsas.

No se sí en el estado, en el país o in-
ternacionalmente, además de los señala-
dos como actores de esos hechos, haya 
alguna persona que sienta que son ino-
centes.

Desde luego que el estado de Quinta-
na Roo todavía puede resistir estos em-
bates de la mafia política, que tiene por 
lema “Robe Ahora y Despreocúpese que 
Nunca Pagará”.

El enriquecimiento ilícito es lo normal 
en el estado, eso lo saben todos los que 

son miembros de esa mafia y algunos 
que no lo son, el pueblo sólo lo intuye.

Poner fin a esa normalidad es una 
tarea impostergable del gobernador y 
muchos ciudadanos esperan que más 
temprano que tarde se muestre su mano 
firme en el gobierno que conduce.

No puede mantenerse ajeno a esta 
problemática, por el simple hecho que 
los problemas sociales al final le van a 
estallar a él.

La actitud comodina de los que debe-
rían ayudarle, esos que le hacen al aves-
truz, le está generando un problema que 
en el mediano plazo pudiera serle incon-
trolable y las medidas que tendría que 
tomar no van a ser tersas, como pudie-
ran ser en estos momentos.

Hasta mañana.
P.D. Un buen juicio de procedencia y 

verá como se alinean solitos.

Por Moises Valadez Luna

Quintana Roo, orgulloso portador 
de la herencia cultural maya

La regidora Marcia 
Fernández Piña dijo 
que por medio de los 
recientes operativos 
se trata de erradicar 
este problema en la 
zona hotelera.

El gobernador Roberto Borge Angulo 
participó desde Tulum en la presen-
tación del Programa Mundo Maya 
2012, que presidió el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa y cuyo objetivo es 
atraer la mayor cantidad de turistas 
posibles y detonar el potencial turísti-
co de la región.



CANCÚN.— Julián Ricalde Magaña 
aprovecha los apoyos económicos de 
la Secretaría de Educación del estado 
para decir que cumple con los com-
promisos adquiridos en campaña, en 
este caso los desayunos escolares, los 
cuales se otorgarán el próximo año.

El regidor Sergio Flores Alarcón se-
ñaló que debido a que la Secretaría de 
Educación del estado, se ha dado a la 
tarea de organizar la manera de cómo 
se les dará los apoyos económicos, 
para adquirir los útiles escolares para 
el próximo periodo escolar para los 
niños de escasos recursos, para dar 
cumplimiento a lo prometido por el 
munícipe por lo que aprovechará los 
apoyos económicos que la dependen-
cia estatal dará..

Debido a esto aseguró que a los 
niños de primaria y secundaria se 
les dará un apoyo de mil 500 pesos, 
mientras que los el nivel medio supe-
rior contaran con 2 mil 630 pesos y 3 
450 pesos para los del nivel superior, 
cantidades que se otorgaran mensual-

mente, siempre y cuando mantengan 
un promedio mínimo de aprovecha-
miento 

Por tal motivo dijo que la próxima 
semana se publicará la convocatoria, 
donde se les proporcionará mayor 
información a los padres que estén 
interesados para que sus hijos e hijas 
cuenten con la oportunidad de conti-
nuar con sus estudios. 

En tanto a los desayunos dijo que es-
tos se empezaran a dar para el próxi-
mo periodo escolar, no solo a .los 
niños de primaria, sino que se hará 
extensivo a los de secundaria, ya que 
de acuerdo a las estadísticas, cinco de 
cada diez niños, van a la escuela sin 
desayunar

En el rubro deportivo añadió que ya 
empezaron con 60 comités que ya tie-
nen la necesidad de tener los trabajos, 
por lo que el objetivo es que los espa-
cios deportivos no sean abandonados 
y no se pierda la atención de los pro-
gramas para dar la oportunidad a los 
vecinos que se oxigenen en la prac-
tica de algún deporte así como en el 
cuidado de sus espacios deportivos, 
abundó Flores Alarcón.
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Por Amaury Balam

Mientras el comité de elecciones para 
decidir quiénes entrarán a la competen-
cia para los cargos de un subdelegado, 
2 delegados y un alcalde, se encuentran 
decidiendo a puertas cerradas en una 
de las oficinas de palacio. La gente de 
Central Vallarta, Leona Vicario, Bonfil 
y Puerto Morelos se la han pasado en 
vela desde el inicio de semana, espe-
rando los resultados.

Casualmente y en referencia a los 
pobladores de Leona Vicario, éstos han 
externado algunas inconformidades, ya 
que una de las líderes de colonia, que 
al parecer durmió por las tremendas 
ojeriza que se cargaba, comentaba a 
sus compañeras y compañeros, que si 
las autoridades municipales no deci-
dían por la persona que ellos estaban 
apoyando, convocarían a toda la gente 
de su comunidad para plantearse en la 
Plaza de la Reforma y de ser posible ar-
mar un borlote.

Quizá suene un tanto extraño que se 
arme ese tan ansiado borlote o revuelta 
de gente inconforme con las absurdas 
decisiones que tome el famoso comité 
de elecciones, conformado en una espe-
cie de Instituto Federal Electoral, pero 
a veces es necesario que las cosas su-
cedan para que se dé cumplimiento a 
la ley, por supuesto no justifico que se 
dé de manera violenta, dado que como 
dice el dicho: la violencia genera vio-
lencia, pero hay situaciones en que no 
queda de otra.

Ahora aunque no es el tema, pero re-
cordemos que desde hace poco más de 
dos años, los operadores de la Sociedad 
Cooperativa de Maya Caribe, aunque 
los que iniciaron la lucha fueron unos y 

los que aún siguen en la misma, no han 
logrado nada, lo cierto que aunque sue-
ne difícil, creo que no lograrán nada, 
pues mientras los paristas argumentan 
que les asiste la razón, por el otro lado, 
no por el sindicato de taxistas sino por 
sus mismos compañeros, los que aún 
siguen trabajando, argumentan que los 
manifestantes siempre fueron una bola 
de haraganes u holgazanes, que siem-
pre estaban prendidos de la copa, sin 
embargo sea cual sea la razón, los ope-
radores despedidos injustificadamente 
y al no haber respuesta alguna ni por 
parte de sus líderes gremiales, ni de 
las autoridades, deberían de hacer algo 
grande que valga la pena o desistirse y 
empezar a buscar trabajo por otro lado, 
pues ya parece que forman parte de las 
instalaciones del palacio del gobierno 
del estado.

Regresando a las líderes de Leona 
Vicario, la verdad lo más que lograran 
hacer es un plantón en la Plaza de la 
Reforma, gritar un par de improperios 
contra las autoridades y finalmente se 
retiraron contentos o medio contentos, 
por haber sacado todas sus energías 
negativas, pero de que pasen a algo 
mayor, como siempre sucede cuando 
hay manifestantes, las autoridades sólo 
pondrán barricadas de policías y chu-
py tulaka ta kun chun, en maya: “ya 
estuvo todo así hasta el tronco”, que lo 
demás son cosas de la vida, como dice 
Rocío Sánchez A Su hará o Azuara.

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

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

RELLENO NEGRO

Por Konaté Hernández

Julián cumple compromisos, 
pero con apoyo estatal

Sergio Flores Alarcón dio a conocer que el próximo año iniciará el programa de desayunos ecolares, 
con recursos provenientes de la Secretaría de Educación del estado.

CANCÚN.— En el marco del Día Inter-
nacional de la Lucha contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas, la delegación 
de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca a través de su delegación en el estado de 
Quintana Roo convoca a jóvenes de 15 a 22 
años a participar en el concurso de fotogra-
fía “Una Vida sin Drogas”.

Las bases quedan abiertas a partir de la 
publicación de la presente convocatoria 
hasta las 23:59 horas del día 26 de junio. El 
objetivo es que los participantes, median-
te uno o cinco gráficos expresen cómo es 
un mundo sin adicciones.

Los participantes deben registrar sus 
fotografías en la red social Facebook en 

el usuario “Una Vida Sin Drogas” o en 
su caso entregarlas en la Delegación de 
la Procuraduría General de la República 
en Quintana Roo  en avenida José López 
Portillo s/n, Región 93, manzana 21, Lote 
1, C.P. 77517, en un sobre sellado que con-
tenga las imágenes (formato JPG en re-
solución alta) en un CD digital, así como 
todos los datos del participante.

Los ganadores serán elegidos por un 
jurado que conforman integrantes de la 
Delegación de la PGR, y el nombre de los 
mismos serán dados a conocer en la pá-
gina de facebook y la página oficial de la 
PGR www.pgr.gob.mx, el próximo 6 de 
julio.

PGR invita a jóvenes a 
concurso de fotografía

En el marco del Día Internacional de la Lucha 
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Dro-
gas, la delegación de la Procuraduría General de 
la República convoca a jóvenes de 15 a 22 años a 
participar en el concurso de fotografía “Una Vida 
sin Drogas”.

Premios
Primer lugar: un viaje todo pagado a 

la Isla de Cozumel y una visita para dos 
personas al Parque Xcaret.

Segundo Lugar: Visita para dos per-
sonas al Parque Ecológico Xcaret.

Tercer Lugar: Visita para dos perso-
nas al Parque Xel-ha.

Con el hecho de participar, los concur-
santes manifiestan su conformidad con 
las bases de la presente convocatoria y 
autorizan a los organizadores el uso de 
sus imágenes con fines de exposición 
y/o ediciones sin fines de lucro.
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CHETUMAL.— Pese a las cons-
tantes lluvias de los últimos días, 
las carreteras del Estado no pre-
sentan daños, informó Mario Cas-
tro Basto titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra).

De acuerdo con reportes de las 
brigadas de supervisión de Sintra 
y de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), no hay 
deterioro en las vialidades del sur, 
centro y norte de la entidad, por 
lo que se garantiza su adecuado 
funcionamiento para los automo-
vilistas, aunque la recomendación 
fue no exceder los límites de velo-
cidad.

–En ningún momento se recibió 
información de que se hayan ge-
nerado inundaciones o cortes de 
caminos y carretera a consecuen-
cia de las precipitaciones pluviales 
que se registraron el pasado fin de 
semana  –explicó.

Castro Basto señaló que si-
guiendo las instrucciones del 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, se mantiene vigilancia y 
monitoreo permanente de las 
vías estatales de comunicación, 
principalmente aquellas donde 
existe mayor riesgo, como es el 
caso del tramo federal Chetu-
mal-Escárcega.

Dadas las condiciones de man-
tenimiento y preservación de la 
red carretera de Quintana Roo, 
se puede afirmar que tanto las 
vías estatales y federales, así 
como los caminos rurales son se-
guros y eficientes.

Las carreteras de la zona rural, 
en caso de presentar inundacio-
nes, cortes o pases de agua, las 
comunidades no quedarán inco-
municadas debido a que existen 
otros circuitos que les permiten 
comunicación con otras localida-
des, finalizó.

Sin daños las carreteras 
del estado por las lluvias

La infraestructura carretera del estado no registra daños por las precipitaciones pluviales, reportan 
Sintra y SCT; sin embargo, recomienda a los conductores manejar con precaución por las condiciones 
del suelo mojado.

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, afirmó que en 
materia de promoción turística 
continuará trabajando a través de 
la Dirección Municipal de Turismo 
y con la participación de televiso-
ras nacionales e internacionales a 
fin de garantizar que las maravi-
llas de Cozumel se conozcan en 
otros puntos del país y el mundo.

Para ello, se ha mantenido el 
contacto con televisoras naciona-
les como TV Azteca, Televisa y 
MVS, entre otras que han realiza-
do programas de entretenimiento 
y especiales en los que destacan 
las bellezas naturales de la Isla de 
Cozumel y de su gente, esto con 
el fin de que el turismo nacional 
conozca este destino turístico del 
Caribe Mexicano

Asimismo destacó que en el 
plano internacional se cuenta con 
el apoyo de cadenas televisivas 
como Telemundo y Unicable, de 
países como Australia y en Esta-
dos Unidos de cadenas con alto 
nivel de audiencia.

“Mi compromiso es trabajar en 

la promoción de la Isla de Cozu-
mel y para ello seguiré realizando 
gestiones para hacer de este pro-
yecto una realidad para beneficio 
de todos mis amigos de Cozumel”, 
dijo el edil cozumeleño.

De la misma forma señaló que 
buscará que todas y cada una de 
las vocaciones turísticas del mu-
nicipio sean aprovechadas, y ha-
ciendo uso de las nuevas oportu-
nidades de transporte para llegar 
a la isla como el reciente vuelo de 
Interjet, en el que las negociacio-
nes del Gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, fueron 
fundamentales.

Finalmente el alcalde de Cozu-
mel, Aurelio Joaquín González, 
puntualizó que para consumar un 
Cozumel que Brille, seguirá tocan-
do puertas para impulsar aun más 
el destino a través de la promoción 
turística en todos los mercados, 
reforzando los ya conocidos y ex-
plorar algunos otros que se van en 
crecimiento constante, siempre en 
busca de traducir estos esfuerzos 
en resultados con beneficio para 
todos los cozumeleños.

Promoción de Cozumel en medios 
nacionales e internacionales

El presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González, dio a conocer que se ha mantenido contacto con televisoras 
nacionales como TV Azteca, Televisa y MVS, entre otras, que han realizado programas de entretenimiento y especiales en los 
que destacan las bellezas naturales de la isla.

PLAYA DEL CARMEN.— “So-
lidaridad es uno de los 10 munici-
pios en México que más trabajan 
en equidad de género. Uno de los 
municipios con mayor a apertura 
para las mujeres”, expresó Eva 
Aguilar de López, presidenta del 
Consejo Estatal de las Mujeres.

Regidores y autoridades recibie-
ron la visita de la diputada Yolan-
da Garmendia Hernández, presi-
dente de la Comisión de Equidad 
y Género del Congreso del estado, 
correspondiente a la XIII Legisla-
tura en el Cabildo.

A la reunión acudieron organi-
zaciones de mujer, asociaciones 
civiles e instituciones académi-
cas.

La diputada dio a conocer las 
leyes aprobadas y las que se están 
revisando en materia de equidad 
y género.

Docentes y alumnas de la Uni-

versidad Riviera entregaron un 
trabajo de investigación acerca 
de la situación de las mujeres en 
distintas circunstancias, con el 
propósito de abonar a la creación 
y reforzamiento de leyes.

En Solidaridad se trabaja con 
igualdad de oportunidades para 
todos. Filiberto Martínez, presi-
dente municipal expresó: “el go-
bierno trabaja de manera continua 
para abonar a la igualdad de cir-
cunstancias en el ámbito laboral. 
Estamos abiertos a todas las apor-
taciones que se quieran hacer para 
mejorar la calidad de vida de hom-
bres y mujeres en Solidaridad”.

Entre los presentes estuvieron 
el síndico, Rafael Kantún y los 
regidores: Uri Carmona, Samaria 
Angulo, Silvia Damián, Raúl Mén-
dez, Jacinto Aguilar, Jorge Martín, 
Jorge Hernández y Juan Carlos Be-
ristain.

Solidaridad trabaja para igualdad de oportunidades



CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio a 
conocer que su administración 
cuenta con un fondo de 200 
millones de pesos para hacer 
frente a cualquier contingencia 
que se presente en la temporada 
de huracanes.

En ese sentido, comentó que la 
Seplader ya instaló el Subcomité 
Especial para Evaluación de 
Daños en Caso de Huracanes, 
en el cual participan todas las 
dependencias y sectores,  a la par 
también de instancias federales, 
estatales, municipales, con la 
finalidad de estar preparados para 
la evaluación de daños en caso de 
contingencia.

El gobernador, quien en 
mayo pasado fue nombrado 
vicecoordinador de la Comisión 
del Fondo de Reconstrucción 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), en cuyo 

seno destacó la necesidad de 
revisar y simplificar las reglas de 
operación del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fonden) 
para que los recursos se apliquen 
oportunamente, indicó que los 
integrantes del Subcomité para 
Evaluación de Daños deben 
conocer perfectamente las reglas 
de operación del Fonden, que 
fueron cambiadas este año.

—Una vez instalado el 
Subcomité Especial para 
Evaluación de Daños, en los 
próximos días deberán contar 
con un inventario que especifique 
claramente todos los bienes 
públicos que tienen un seguro 
contra daño por huracanes, de 
manera que se pueda determinar 
la ruta a seguir en caso que un 
meteoro impacte en alguna parte 
del Estado —añadió.

Asimismo, aseguró que su 
instrucción ha sido la de trabajar 

pensando que en cualquier 
momento puede impactar un 
huracán, y que no se esté pensando 
en que vamos a tener la suerte de 
evitarlo.

De acuerdo con el jefe del 
Ejecutivo, adicional a los 200 
millones de pesos, del gobierno 
de Quintana Roo, en caso de 
daños en la infraestructura de 
comunicaciones y servicios, 
de acuerdo con las reglas de 
operación del Fonden, puede 
contar hasta con un 50 por ciento 
más por aportaciones federales.
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Se dispone de 200 mdp 
para atender contingencias: Borge

El gobernador Roberto Borge Angulo 
comentó que la Seplader ya instaló el 
Subcomité Especial para Evaluación 
de Daños en Caso de Huracanes, en el 
cual participan todas las dependencias 
y sectores,  a la par también de 
instancias federales, estatales, 
municipales

EL PIZARRIN

(Segunda de tres partes)

Capacitación magisterial, propone que 
antes de la entrada en vigor de los planes 
y programas de estudio, los maestros 
hayan recibido la capacitación necesaria 
en el contenido de los mismos para lograr 
sus propósitos, presentado por el Senador 
Alejandro Moreno Cárdenas (PRI, 
Campeche). La capacitación magisterial 
no requiere de cursos improvisados en 
cada cambio de programa educativo, 
lo que hace falta en realidad es diseñar 
un modelo educativo acorde a las 
necesidades de la sociedad mexicana, 
que promueva el desarrollo social y 
económico a partir de las características 
propias de cada región de la república 
y una vez que se elabore ese programa 
educativo, lo que hará falta serán 
diplomados, especializaciones, maestrías 
y doctorados, para los docentes, los 
cursos fantasmas que se aplican desde 
1992, deben ser eliminados y cambiarlos 
por espacios de verdadera superación 
profesional.

Protección civil, con el propósito de 
que se promueva e inculque en la niñez 
la importancia de la protección civil, 
presentado por el Senador Francisco 
Herrera León (PRI, Tabasco). Iniciativa 
que es positiva y de suma importancia 
ante las actuales condiciones climáticas, 
tanto por terremotos, ciclones y todo tipo 
de perturbación natural, así como por la 
grave situación de inseguridad en la que 
vivimos.

Becas para huérfanos, con el propósito 
de establecer condiciones que, en caso de 
fallecimiento de la madre durante el parto 
o el puerperio se garantice el derecho a la 
educación de cada individuo a través de un 
programa de becas y apoyos económicos 
a aquellos educandos que padezcan esta 
circunstancia, presentado por el Senador 
Adolfo Toledo Infanzón (PRI Oaxaca). 

Iniciativa seguramente presentada como 
parte de los daños colaterales de la guerra 
inútil de Calderón, la cual esperemos 
que en realidad se cumpla no sólo para 
garantizar el derecho, sino para financiar 
la educación de esos infantes, hasta el 
nivel superior.

Becas para estudiantes, con el propósito 
de que el programa de becas a que se 
refiere la ley cuente con reglas para su 
otorgamiento, atendiendo los principios 
de equidad, transparencia y coordinación 
interinstitucional, presentada por el 
Senador Ramiro Hernández García (PRI, 
Jalisco). Una vez más se evidencia la gran 
corrupción que priva en el otorgamiento 
de becas, situación que no se resolverá 
modificando las leyes, sino aplicando las 
sanciones respectivas a los infractores.

Reforma integral a la ley, se precisan 
términos, se establecen principios, se 
crean disposiciones concurrentes y se 
establecen nuevos temas: la creación 
del Comisión Nacional de Evaluación 
de la Calidad Educativa y el impulso a 
la gestión escolar. Además propone la 
obligatoriedad de un segundo idioma 
en educación básica, elevar a rango de 
ley el Programa de Carrera Magisterial 
y referir los términos de la ley a la 
educación para la vida y la formación de 
competencias educativas, presentada por 
la Senadora Irma Martínez Manríquez 
(PANAL). En una muestra más de 
hipocresía y corrupción de Elba Esther 
Gordillo Morales, esta discípula suya, 
presenta una iniciativa totalmente 
fuera de la realidad educativa nacional, 
máxime si se considera que para lograr 
que “su” propuesta se cumpla, la dueña 
del SNTE dejaría de recibir los miles de 
millones de pesos que desvía el ejecutivo 
del presupuesto de la Secretaría de 
Educación, para cumplir con los caprichos 
de doña Elba, así como la realidad de 
que estas medidas sólo serán aplicables 

al personal que no se alinee con los 
designios del ícono de la corrupción en 
México, iniciativa totalmente hipócrita 
y falsa de nacimiento, pues sólo cumple 
con los lineamientos establecidos por 
organismos económicos internacionales, 
que tiene intereses en México.

Prevención del delito, con el objeto de 
que entre los fines de la educación que 
imparte el Estado se incluya la prevención 
del delito y que los consejos escolares de 
participación social también contribuyan 
a formar una cultura de prevención del 
delito, presentada por el Senador Juan 
Bueno Torio (PAN, Veracruz). Iniciativa 
que a todas luces es parte de la guerra 
inútil de Felipe Calderón, una muestra 
similar a la anterior, en la que el senador 
obedece ordenes de su partido, olvidando 
que el pueblo es su verdadero patrón, 
es quien le paga su altísimo salario. 
Iniciativa de retórica y no de realidad 
social, porque para prevenir el delito lo 
que hace falta es un alto nivel académico 
en la educación y no discursos vanos.

TICs en educación indígena, con 
la finalidad de que en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, la población 
indígena contará con instrucción en 
nuevas tecnologías de la información, 
presentada por la Senadora María Elena 
Orantes López (PRI, Chiapas). Iniciativa 
que no tiene sustento ni fundamento, pues 
mientras la población rural de México 
carece de los servicios básicos de salud 
y alimentación, se pretende justificar 
la erogación de miles de millones de 
pesos en equipos para las comunidades 
rurales, que en muchos casos, ni energía 
eléctrica utilizan, otra iniciativa retórica 
y totalmente fuera de la realidad social 
de México.

Regulación del ingreso y promoción 
magisterial, con la finalidad de que 
la autoridad educativa establezca 
mecanismos que regulen el ingreso y 

promoción de la labor docente dentro 
del sistema educativo nacional;  crear la 
base jurídica para la emisión de normas 
de control escolar; establecer el marco 
nacional de calificaciones académicas 
y vocacionales; disposiciones para la 
emisión regulación y registro nacional 
de alumnos, docentes, instituciones y 
centros escolares a nivel federal y estatal 
y se constituye el sistema nacional de 
información educativa y los respectivos 
sistemas en las entidades federativas, 
presentada por el Senador Fernando 
Elizondo Barragán (PAN Nuevo León). 
Al igual que todas las iniciativas del 
PAN, esta lo que en realidad pretende es 
justificar el despido masivo de docentes, 
confrontándolos con el pueblo, como 
responsables de la mala política educativa 
impuesta por estos irresponsable 
legisladores, así mismo promueve la 
implementación del programa cero 
rezado educativo, que no es otra cosa 
que eliminar todo tipo de obstáculos 
para los alumnos en materia académica; 
es decir, garantizar que los alumnos que 
ingresen al jardín de niños, egresen de la 
secundaria en tiempo record, aunque no 
aprendan nada.

Fomento de la lectura y el libro, con 
la finalidad de se incluya a la lectura 
como uno de los fines de la educación 
y que la autoridad educativa fomente 
su desarrollo a través de programas 
conforme a la ley en la materia, presentada 
por la Ex Diputada María Guadalupe 
García Velasco. Iniciativa muy cacareada, 
iniciada por Vicente Fox, quien lo más 
que hizo fue gastar millones de pesos en 
libros que no tienen suficiente contenido 
de alto nivel académico, pero que 
enriqueció a muchos autores y editores 
de libros llenos de paja.

(Continúa mañana)
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

¿Por qué la Revocación de Mandato?
Por Eduardo Lara Peniche

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, dio a conocer 
que en una reciente reunión con Bill 
Sallmon, destacado bombero de 
Forth Collins, Estados Unidos, se 
planteó el proyecto para construir 
durante esta administración 
municipal la segunda estación de 
bomberos en la zona sur de la isla, 
a fin de atender los siniestros que 

se presenten en esta porción de la 
ínsula de manera inmediata.

Dicho proyecto que incluiría 
la adquisición de un carro 
bomba para eficientar el servicio 
que presta el departamento de 
bomberos en el municipio, será 
puesto en marcha a la brevedad, 
mientras se establece el terreno 
donde quedaría esta nueva 
estación de bomberos y de la cual 

se tiene contemplado un predio 
frente a la terminal marítima 
puerta maya.

“Como presidente municipal, 
como Ayuntamiento, apoyamos 
este proyecto siempre a favor de 
seguir contando con un destino 
seguro, tanto para los habitantes 
de la Isla de Cozumel como para 
quienes año con año nos visitan 
y confían en nuestro municipio”, 

dijo.
El edil cozumeleño destacó que 

en primer término se analizarán 
las necesidades para sacar 
adelante este proyecto con la 
asesoría de Bill Sallmon, quien se 
ha destacado por ser un aliado 
en el crecimiento y preparación 
del cuerpo de bomberos de éste 
municipio, y quien ha demostrado 
además un infinito cariño hacía la 

ciudad.
Adjunto a este proyecto se 

plantea de igual manera la 
creación de un plan estratégico de 
auxilio a través del departamento 
de bomberos, mismo que al 
contar con una segunda estación 
que de atención pronta a la zona 
sur de la isla, se da seguimiento 
a la organización en materia de 
seguridad.

Construirán segunda estación de Bomberos en Cozumel



CHETUMAL.— Persiste la en-
trada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
proveniente del  Golfo de México 
y Mar Caribe hacía la Península 
de Yucatán, causando temperatu-
ras cálidas, con lluvias durante la 
mañana y tarde, principalmente en 
los municipios de la porción media 
del Estado, informó José Escamilla 
Núñez, meteorólogo de la Direc-
ción Estatal de Protección Civil.

Se mantiene el monitoreo de la 
onda tropical número cuatro, lo-
calizada sobre la porción norte de 
Venezuela, la cual se desplaza al 
Oeste a una velocidad de 25 a 35 
kilómetros por hora, lo que pro-
vocará incremento de nubosidad 
y lluvias en su área de influencia. 

No representa condiciones para 
evolucionar a sistema tropical.

El pronóstico para los muni-
cipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum es de cielo 
nublado, lluvias ligeras,  chubas-
cos aislados, con viento del Este y 
Sureste, de 15 a 25 kilómetros por 
hora y rachas de 40 kilómetros por 
hora.

La zona Centro y Sur, que abar-
ca los municipios de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco y Bacalar presen-
tará cielo nublado, lluvias con chu-
bascos dispersos, viento del Este y 
Sureste, de 15 a 25 kilómetros por 
hora con rachas de 40 kilómetros 
por hora.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

El Ego
(Segunda de tres partes)

Extracto de un capítulo del 
libro “Cabaret Místico”, de Ale-
jandro Jodorowsky (Editorial Si-
ruela).

El ego es la identificación de 
uno mismo respecto a si mismo 
y al mundo. El ego tiene muchos 
colores y formas, desde tiempos 
inmemoriales se ha visto como 
un gran enemigo del hombre y la 
mujer pero no es para nada así. 
Ninguna parte de tu cuerpo es 
mala, lo que pasa que la mayoría 
de la gente no sabe controlar su 
ego.

En ocasiones cuando uno se 
identifica poco consigo mismo y 
respecto al mundo puede adoptar 
un alter ego (otra personalidad) 
creyendo que la misma persona-
lidad no tiene carisma, atracción 
y que nos causa problemas mu-
chas personas adoptan actitudes 
y comportamientos diferentes 
imitando a conocidos, actores…

Pero esto es algo completamen-
te normal, imitar a quien admira-
mos o a una persona que creemos 
que su comportamiento (en esa 
situación) es más efectivo que el 
nuestro. E incluso, el alter EGO 
sofisticado es aquél que adop-
ta una nueva personalidad, una 
mezcla de lo mejor de si mismo 
o lo que más le gusta para luego 
integrar el alter ego en si mismo.

Yo he vivido muchas veces esta 
situación, cunado sufría bullying 
en la escuela pensaba mucho: 
“¿por qué con “x” persona no se 
mete la gente?”, me di cuenta que 
la gente no se metía con fulanito 
o menganito por la actitud que 
tenían ante los abusos, que es lo 
que hacían, yo me basaba en esos 
modelos para imitarlos y hacer 
que no se metieran conmigo. 
Poco a poco fue funcionando…

Eliminar el ego
La verdad es que a mí el bu-

dismo y la meditación siempre 
me han parecido memeces enor-
mes y mal enfocadas, con esto 
no quiero decir que no funcione, 
seguramente funcionará pero lo 
enfocan muy mal. Todos los que 
conozco espirituales se esfuerzan 
en eliminar el ego y este es el ma-
yor error que una persona puede 
cometer.

No puedes  JAMÁS eliminar 
ninguna parte de ti mismo, lo 
que si puedes hacer es adoptar 
comportamientos más efectivos 
pero no eliminar algo que forma 
parte de ti. Si todas las perso-
nas elimináramos el EGO ahora 
mismo, quedaría muy guay tipo 
espiritual, pero toda la sociedad 
moderna y toda la economía se 
detendrían.

¿Por qué tengo que consumir? 
¿Necesito reforzar mi yo?

El consumismo solo sacia a tu 
EGO

¿Por qué tengo que trabajar? 
¿No puedo ser feliz sin dinero?

¿Por qué tengo que vivir? 
¿Necesito mi cuerpo para ser al-
guien?

Para los espirituales que quie-
ren sentirse unas grandes perso-
nas porque no compran produc-
tos, les digo que es lo mismo que 
hace un niño de 9 años cuando 
pinta de amarillo sus zapatillas 
viejas y dice que son nuevas. El 
Ego, el consumismo es muy ne-
cesario y muchos estamos vivos 
gracias a que alguien un día dijo: 
“yo tengo que mejorar la medici-
na” y se puso a investigar, otros 
se motivaron e hicieron lo mis-
mo.

Si no hay EGO no hay moti-
vación, si no hay motivación no 
hay innovación y si no hay in-
novación dentro de millones y 
millones de años explotará el sol 

y todos los humanos moriremos 
porque como nos da igual todo y 
no necesitamos ayudar a la socie-
dad… pues tirémonos todos en la 
cueva, a cazar.

Gracias al EGO estamos en el 
siglo 21, aunque eso no significa 
que el EGO sea lo más positivo, 
que va, a veces es muy negativo  
y hay que saber cómo dominar el 
ego porque de lo contrario puede 
destruirte. Eso sí, llegar a extre-
mos tipo espiritual de suprimir tu 
EGO al completo es la inmadurez 
e idiotez más grande que puedes 
hacer, y de todas formas un es-
piritual quiere sentirse superior 
diciendo que está por encima de 
los demás, que no necesita consu-
mir etc. No se vosotros, pero yo 
a esto le llamo: “tener ego” y cu-
riosamente eso es lo que quieren 
eliminar los espirituales.

El ego negativo:
El ego tiene cosas muy nega-

tivos y altamente destructivas y 
vamos a analizar varias de ellas.

Yo soy todo el mundo.
Comúnmente la gente solo 

piensa en sí misma y solo ve el 
mundo de una manera: “¿Cómo 
me puede afectar a mí esto que 
está pasando?” Si alguien tiene 
cáncer solo le afectará si esa per-
sona puede padecerlo, si hay una 
enfermedad solo le importará 
cuando alguien cercano a su en-
torno o la misma persona puede 
padecerlo. ¿Y sabéis porque le 
afectará si una persona cercana 
suya padece esa enfermedad? 
Por qué le afecta directamente.

Cuando se te muere un padre 
o una madre a ti te afecta por los 
recuerdos que TÚ tienes sobre 
tus padres, porque TÚ ya no vas 
a poder vivir esos recuerdos sa-
biendo que tus padres están ahí 
para revivirlos de nuevo, pero 
realmente, no hay un sentimien-
to positivo hacia la muerte de 
tus padres como la podrían vivir 
ellos mismos porque a ti todo lo 
que te preocupa es cómo cambia-
rá tú vida el hecho de que no es-
tén tus padres.

Cuando alguien se apoya mu-
cho en una persona y esta muere, 
la persona siente tristeza y deses-
peración porque un gran pilar de 
su vida se ha ido y se ha quedado 
huérfano, en realidad llora por-
que ya no podrá sentir esas bue-
nas sensaciones que la persona le 
hacía sentir. Es así de crudo pero 
de egoísta, somos por naturaleza 
egoístas y jamás hacemos algo si 
con ello no sacamos ningún tipo 
de beneficio.

Eso sí, hay que saber controlar 
a tu EGO para ayudar a los de-
más, hay que saber dominar al 
ego para que este se sienta bien 
ayudando a los demás, tú te sen-
tirás bien, sentirás buenas sen-
saciones ayudando, el propósito 
será egoista pero con un propó-
sito así ayudarás a miles de per-
sonas y te ayudará a identificarte 
mejor con los demás sin el EGO 
de por medio.

Yo soy perfecto.
El ego adopta una actitud de 

perfección, de no equivocación, 
más en hombres que en mujeres 
y por eso es común ver siempre 
la mejor cara de las personas, 
esto es porque ellas te la mues-
tran. El ego protege a tu yo di-
ciéndole que es perfecto, que 
todo lo hace bien y que si esto es 
juzgado es culpa de los demás 
pero jamás tuya.

La negatividad de esto es que 
muchas personas nacen creyen-
do que son perfectos y mueren 
igual. Sin aceptar jamás las críti-
cas y tal vez por eso jamás avan-
zaron mucho en sus vidas. Hay 
que creer que uno es perfecto, 
si, pero siendo conscientes de 
que la perfección pura no existe 

y siempre hay que mejorar más 
y más. Ver el ego de uno mismo 
como moldeable, adaptable y 
mejorable es un ego sano y po-
sitivo ya que las críticas no se 
convertirán en críticas, sino en 
enseñanzas, los errores dejarán 
de ser algo malo y catastrófico 
para convertirse en una valiosa 
experiencia.

El ego positivo.
El ego positivo es la capaci-

dad de dominar tu EGO para 
que contribuya y ayude a los 
demás, y, también a ti mismo, 
el EGO positivo es aquel que te 
hace avanzar y mejorar constan-
temente.

El ego como sociedad.
El mejor ego es aquél en el cual 

no solo te identificas a ti mismo 
como el centro del universo (tal 
como hicieron las religiones) 
sino cuando te identificas a ti 
mismo como una simple átomo 
de polvo en el universo, un áto-
mo miserable, pero siendo cons-
ciente de que ese mísero átomo 
puede hacer más que muchos 
planetas juntos, no importa el 
tamaño sino la calidad.

Debemos ser conscientes de lo 
mierda e insignificantes que so-
mos, pero no por ello rendirnos 
sino todo lo contrario, luchar 
para un mundo nuevo y mejor, 
luchar por mejores condiciones 
y para que los hijos de nuestros 
hijos tengan lo que nosotros no 
hemos tenido.

Cuando somos capaces de 
identificar nuestro ego como un 
ego de sociedad (comunitario) 
en vez de solitarios somos ca-
paces de dar y sacar lo mejor de 
nosotros mismos.

Cómo tener un EGO sano.
Un EGO sano se tendrá a base 

de implementar la filosofía ga-
nador-ganador.

Esta filosofía extraída de la 
PNL se basa en: “tú das el 50% 
y pides de los demás el 50% 
también”. Pero cuidado, aquí no 
empecemos a generalizar con: 
“entonces le voy a pedir a mi jefe 
que me del 50% de su sueldo”, 
no… esto no funciona así.

Hay mucho egoísmo y la gen-
te pretende que los demás solu-
cionen su vida mientras han es-
tado tirados a la bartola y el que 
tiene la vida solucionada se ha 
deslomado trabajando. Cuando 
hablamos del 50% hablamos del 
50% a todos los efectos, si eres 
un trabajador de una empresa 
no exijas más porque tú no eres 
el que se lo ha trabajado mon-
tándose la empresa propia.

Debes saber valorar los de-
más, su trabajo y lo que han 
hecho, debes ser responsable 
de tus propios actos y actuar en 
consecuencia a ellos. Para tener 
un ego sano tu ego deberá ser 
adaptable, deberás ser humilde 
y justo. Cómo ves no es nada 
fácil tener un EGO de bandera 
pero el secreto es que si te entre-
nas y lo consigues vas a mejorar 
mucho como persona y estarás 
a años luz de los demás porque 
mientras los demás achacarán 
sus problemas a la sociedad y 
gritan: ¡maldita crisis! desde la 
bartola, tú serás consciente y 
seguirás trabajando y mejoran-
do hasta alcanzar unos niveles 
espirituales tan superiores que 
estarás en paz contigo mismo y 
con todos y serás capaz de vivir 
la vida en total concordancia y 
felicidad.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Pronostican 
temperatura 

cálida y lluvias 
moderadas

Persiste la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de hu-
medad proveniente del  Golfo de México y Mar Caribe hacía la Península de 
Yucatán.
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México será quinta 
potencia turística mundial

MEXICO, 21 de junio.— El presidente Felipe Cal-
derón y cinco gobernadores pusieron en marcha el 
programa Mundo Maya 2012, que busca potenciar el 
turismo nacional e internacional, y colocar al país del 
décimo al quinto lugar a nivel mundial.

Con enlaces vía satélite a Campeche, con Fernan-
do Ortega; Chiapas, con Juan Sabines; Quintana Roo, 
con Roberto Borge; y de Tabasco, Andrés Granier, 
aunque con Yucatán, Ivonne Ortega, se frustró por 
las condiciones climatológicas. 

El mandatario destacó que se trata de un esfuerzo 
inédito para que turistas de México y del extranjero 
conozcan el sureste mexicano, pero sobre todo la cul-
tura maya. 

El objetivo claro es ofrecer una serie de eventos en 
estas cinco entidades desde hoy y hasta el 21 de di-
ciembre de 2012, como parte de la idea de que México 
se convierta en uno de los cinco destinos turísticos en 
el planeta. 

Gloria Guevara, secretaria de Turismo, precisó que 
el 21 de diciembre de 2012 es una fecha significativa 
en el calendario maya, porque ese día concluye el ci-
clo de un millón 877 mil días, iniciado en el año 3114 
a.C. y se inicia una nueva cuenta o una nueva era. 

Durante los enlaces el Presidente bromeó con los 
gobernadores al preguntar a Juan Sabines, de Chia-
pas, por qué en tiempos de Toniná hubo rivalidad 
entre los pueblos de Palenque y Ocosingo, a lo que 
el gobernador contestó “no fue en este sexenio, señor 
Presidente, fue hace muchos años”. 

MEXICO, 21 de junio.— El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José 
Luis Luege Tamargo, consideró que el huracán “Beatriz” ayudará a combatir los problemas 
de sequía que se han registrado en el país. 

“Desde octubre hasta mayo de este periodo 2010 tenemos 60% por abajo de lluvias, en-
tonces tenemos muchas áreas del país con problemas muy graves (de sequía) y yo diría que 
este huracán particularmente es muy benéfico”, dijo. 

En entrevista con Carlos Loret de Mola, para Primero Noticias, Luege Tamargo dijo que 
el huracán va paralelo a las costas con mucha lluvia en toda la zona serrana de los estados 
del Pacífico. 

Explicó que mientras los huracanes sean de categoría 1 y 2 y no peguen de frente a las 
costas, son grandes transportadores de agua, lo que es benéfico porque recargan los mantos 
acuíferos. 

El huracán Beatriz fustiga este martes con lluvias torrenciales y ventarrones el Pacífico 
mexicano, donde ha inundado calles y ha obligado a turistas a resguardarse en sus hote-
les. 

Las autoridades cerraron los puertos de Acapulco, Manzanillo y Zihuatanejo ante el in-
minente paso del fenómeno e instaron a los dueños de los hoteles que avisaran a los turistas 
que no salieran a las playas.

“Beatriz” ayudará a 
combatir sequía

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José 
Luis Luege Tamargo, consideró que el huracán “Beatriz” ayu-
dará a combatir los problemas de sequía que se han registrado 
en el país.

Lamenta Lula que delincuencia
sea generador de empleos

MÉXICO, 21 de junio.— El ex presidente de Bra-
sil, Luiz Inácio “Lula”  da Silva, reconoció que el Es-
tado mexicano no podrá luchar sólo contra la crisis 
de inseguridad que priva en el país. Si se combatie-
ra contra un criminal sería sencillo, pero en México 
el problema se ha convertido en casi una forma de 
generación de empleos.

Durante su participación en la Reunión Nacional 
de Consejeros de BBVA Bancomer, el ex manda-
tario sudamericano dijo que no hay que dejar que 
México sea víctima de una falta de visión y en con-
secuencia, las dudas que hay contra México respec-
to a la violencia se tienen que acabar.

“No podemos permitir que la lucha contra el cri-
men que enfrenta México obstaculiza lo bueno que 
esta nación le ofrece al mundo, y además hay las 
condiciones para que México supere esta crisis”.

Lula insistió en la necesidad de lograr una alian-
za entre Pemex y Petrobras, ya que eso llevaría a las 
empresas a convertirse en multinacionales.

“Eso se lo dije a Fox y a Calderón porque conoz-
co la importancia que tiene Pemex para México... 
y sería una lastima que se acabara la gallina de los 
huevos de oro”.

Recalcó que México y Brasil no deben verse como 
adversarios, sino como aliados y buscar semejanzas 
entre ambos.

MEXICO, 21 de junio.— El gasto público 
en México tiene un “pobre desempeño” y 
continúa generando una falta de equidad, 
debido a que muchas de las asignaciones se 
hacen por grupos de presión, principalmen-
te en estados y municipios. 

Así lo establece el Informe sobre Desa-
rrollo Humano México 2011: Equidad del 
gasto público: derechos sociales universales 
con subsidios focalizados. 

Rodolfo de la Torre García, coordinador 
de Investigación en Desarrollo Humano 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en México (PNUD-México), 
afirmó que el estudio demuestra que algu-
nos programas sociales “probablemente en 
términos distributivos sean muy cuestiona-
bles”. 

“Hay gasto público que genera una so-
ciedad desigual. Por ejemplo, los subsidios 
al campo se concentran en los productores 
con mayor tierra. Es decir, no hacia los que 
más los necesitan, sino en aquellos que ya 
cuentan con mayores recursos, por lo me-
nos en la extensión de terreno”, dijo el fun-
cionario. 

“Encontramos que nuestras instituciones 
permiten un alto grado de discrecionalidad, 
sobre todo en los estados, en las entidades 
federativas en general, que hace que las 
asignaciones del gasto, pues, no se guían 
necesariamente por los intereses ciudada-
nos sino por grupos de presión, por intere-
ses políticos, por gasto mal planeado y que 
puede ser la ocurrencia de algún gobernan-
te”, señaló.

Gasto público no genera
beneficio equitativo
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WASHINGTON, 21 de junio.— En un intento por 
resucitar sus cada vez más lejanas posibilidades como 
candidato a director gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), el director del Banco de México, 
Agustín Carstens, aseguró hoy que “este juego aún no 
termina” en alusión a la recta final que decidirá hacia 
fines de este mes al ganador de una puja que se ha redu-
cido a solo dos candidaturas, la suya y la de la ministra 
de Economía de Francia, Christine Lagarde.

Tras un cónclave de más de cuatro horas con los 
máximos funcionarios del FMI, Carstens salió por 
la puerta principal de este organismo para insistir 
en que su candidatura no sólo cuenta con todos 
los requerimientos, sino con una experiencia di-
latada.

“Debería haber más transparencia” en el proce-
so de selección que le enfrenta con la candidata 
francesa, consideró.

“Ha sido una reunión muy larga en donde he te-
nido la oportunidad de hablar de los retos y desa-
fíos que enfrenta el FMI”, dijo Carstens al insistir 
en que su candidatura se mantendrá viva hasta el 
momento en que la junta de 24 miembros de este 
organismo digan su última palabra.

Tras la comparecencia de Carstens, la junta del 
FMI escuchará éste jueves a la ministra francesa, 
Christine Lagarde.

A pesar de la experiencia defendida por el di-
rector del Banco de México, el sistema de votación 
del FMI hace difícil imaginar su victoria.

Carstens insiste
 en su experiencia

En un intento por resucitar sus cada vez más lejanas posibilidades como candidato a director gerente del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el director del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que “este juego aún no termina”.

Explotan coches bomba
en Irak; hay 25 muertos

BAGDAD, 21 de ju-
nio.— La explosión conse-
cutiva de dos coches bom-
ba cerca de la casa de un 
gobernador iraquí causó al 
menos 25 muertos y 34 he-
ridos, en el atentado más 
sangriento ocurrido en la 
provincia de Qadesiya, de 
mayoría chii. 

El gobernador de Qa-
desiya Salem Hussein 
Elwan salió ileso de la 
explosión, pero entre las 
víctimas se encuentran 
varios de sus vecinos 
y policías, explicaron 
fuentes policiales. 

La doble explosión 
causó importantes des-
trozos en la vivienda del 
gobernador, situada en 
el centro de la ciudad de 

Diwaniya, capital de Qa-
desiya, a 180 kilómetros 
al sur de Bagdad. 

También resultaron 
dañados varios edificios 
de la zona, así como co-
ches aparcados en los 
alrededores y vehículos 
de la Policía encargados 
de custodiar al goberna-
dor. 

Tras el ataque, las 
fuerzas de seguridad 
iraquíes cerraron los ac-
cesos a la ciudad e inten-
sificaron las medidas de 
vigilancia ante el temor 
a nuevos atentados. 

Asimismo, varias am-
bulancias se desplazaron 
al lugar de la explosión 
para trasladar a las vícti-
mas a los hospitales. 

ROMA, 21 de junio.— El primer ministro 
italiano, Silvio Berlusconi, manifestó su “fir-
me intención” de seguir gobernando hasta 
el final de la legislatura, en 2013, a pesar de 
la insistencia de la oposición en pedir su di-
misión, y puntualizó que no pretende man-
tenerse “de por vida” en el cargo. 

“Expreso la firme intención de completar 
el programa de Gobierno, llegando al final 
de la legislatura en 2013”, indicó Berlusconi 
en el Senado. 

La comparecencia de Berlusconi en el 
Senado corresponde al primero de los dos 
pasos parlamentarios que el presidente de 
la República, Giorgio Napolitano, le exigió 
en mayo tras los cambios en su Gobierno y 
el nombramiento de subsecretarios tránsfu-
gas. 

“Comparto el llamamiento a la respon-
sabilidad y a la unidad. Tenemos que en-
contrar unidad sobre los valores comunes”, 
afirmó el primer ministro, quien se mostró 
“seguro” de que su Gobierno saldrá refor-
zado de este trámite y afirmó que no existe 
alternativa a su Ejecutivo. 

El jefe del Gobierno italiano, que esta 
mañana consiguió superar una cuestión de 
confianza en la Cámara Baja, afirmó que 
Italia tiene que seguir siendo gobernada 
por quien ganó las elecciones legislativas de 
2008, a pesar de las derrotas sufridas en las 
recientes elecciones municipales. 

“Nadie en Europa ni en el mundo recla-
ma la dimisión del jefe del Gobierno ante 
las elecciones municipales. La anomalía es 

pedir la dimisión. Esto es un mero ejercicio 
de propaganda y del todo fuera de lugar”, 
comentó Berlusconi. 

Berlusconi quiere
seguir hasta el 2013

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, 
manifestó su “firme intención” de seguir gober-
nando hasta el final de la legislatura, en 2013, a 
pesar de la insistencia de la oposición en pedir su 
dimisión.

JOHANNESBURGO, 21 de junio.— La 
primera dama de Estados Unidos Michelle 
Obama y sus dos hijas se reunieron el mar-
tes con Nelson Mandela durante una visita 
privada en la que el icono en la lucha contra 
el apartheid lució saludable. 

Una foto difundida por la Fundación 
Nelson Mandela mostró al ex presidente de 
Sudáfrica, de 92 años de edad y retirado en 
gran parte de la vida pública, sentado en un 
sofá junto a la señora Obama en la casa de 
él. 

En la mano de Mandela había un bolí-
grafo para que le firmara una copia antici-
pada de su nuevo libro “Nelson Mandela 
By Himself: The Authorized Quotations 
Book” (Nelson Mandela por sí mismo: El 

libro autorizado de citas textuales). 
Mandela vestía una de sus camisas ca-

racterísticas, muy adornada y abotonada 
en el cuello. 

La primera dama, sus hijas Malia y 
Sasha, y la madre de la primera, Marian 
Robinson, vieron algunos documentos 
personales de Mandela en la fundación 
de él cuando -según funcionarios de la 
Casa Blanca- el ex gobernante les envió 
un mensaje de que deseaba conocerlas en 
su casa, en un barrio lujoso de Johannes-
burgo. 

Se trató de la primera reunión de Mi-
chelle Obama con Mandela, un prisio-
nero político que después fue el primer 
presidente negro de Sudáfrica. 

Se reúne familia de
Obama con Mandela
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LAS VEGAS.— Después de ser abandonado por su novia Crystal 
Harris poco antes de su boda, Hugh Hefner le ha devuelto el golpe 
bajo. El magnate de Playboy, ya ha encontrado una sustituta: nada 
menos que Anna Sophia Berglund, la que iba a ser dama de honor en 
su cancelada boda.

El dueño de la popular revista se iba a casar el pasado sábado, 
pero, pocos días antes, Crystal Harris decidió romper el compromiso 
y abandonarle. No obstante, Hefner ya ha superado aquel incidente, 
pese a que sus amigos temían que muriera de un ataque de tristeza.

El magnate ha decidido recomponerse en brazos de Anna Sophia 
Berglund, la conejita de portada de enero de 2011. Según varias 
fuentes cercanas a Hugh Hefner, la pareja se trata con mucho cariño 
y confianza.

Del mismo modo, se les ha visto muy acaramelados en la Mansión 
Playboy (Los Angeles), donde vive Hugh, de 85 años. Crystal, de 25 
años, era muy amiga de Anna y la había elegido como su dama de 
honor para la boda.

Hugh Hefner tiene 
nueva “conejita”

LOS ANGELES.— Evangeline Lilly, una de las protagonistas de la exitosa serie Perdidos, 
es uno de los últimos fichajes de Peter Jackson para El Hobbit, la precuela de El Señor de los 
Anillos que ya se rueda en Nueva Zelanda.

Fue el director quien, a través de su página oficial de Facebook, anunció la contratación 
de la actriz, que encarnó a la inolvidable Kate en la adictiva serie de J.J. Abrams Lost. Allí 
compartió planos -y algo más- con Dominic Monaghan, el hombre que interpretó al hobbit 
Merry en El Señor de los Anillos. Con estos antecedentes es de esperar que Lilly conozca ya 
bien la Tierra Media... aunque sea solo de oídas.

“¡Caramba, por fin puedo volver para postear! Hemos terminado nuestro primer bloque 
de rodaje y nos hemos digirido directamente a las siguientes localizaciones. Contaremos más 
sobre esto pronto... Pero hoy, me siento muy contento de anunciar dos nuevos miembros 
del reparto que se unirán a nosotros en la segunda fase de filmación”, así comenzaba Peter 
Jackson el post en el que anunciaba dos nuevos fichajes.

Evangeline Lilly será elfa

MADRID.— El portero de fútbol Iker Casillas se 
une a la moda de publicar en su perfil de Facebook 
fotos románticas de sus vacaciones. El jugador y la 
periodista Sara Carbonero zanjan así todos rumores 
que apuntaban a que su relación se tambaleaba. La 
pareja posa muy natural y sonriente, tal y como lo 
hicieron Gerard Piqué y Shakira en su día.

Iker Casillas y Sara Carbonero disfrutan desde 
hace unas semanas de unas merecidas vacaciones 
tras un duro año de trabajo. La pareja se trasladó 
a Sudáfrica a principios de este mes para grabar el 
programa especial, El día que vivimos un sueño, 
que rinde homenaje al triunfo de la Roja en 2010.

Tras haber cumplido con sus quehaceres, 
el guardameta viajó hasta México para seguir 
ayudando a la Fundación que lleva su nombre. 
Días después fue la periodista quien siguió sus 
pasos cruzando el charco, aunque lo que prometía 
empezar con buen pie acabó con una gran polémica, 
ya que, según aseguró una televisión mexicana, 
Sara habría impedido a Gaby Elizalde hacerle una 
entrevista a su chico.

Iker y Sara suben 
sus fotos a Facebook

LOS ANGELES.— El actor y realizador Warren Beatty acordó con el estudio Paramount 
la realización de un proyecto que supondrá su regreso al cine después de que protagonizara 
su última película, Town & Country (titulada en españa Enredos de sociedad), en 2001, y 
según publicó este lunes la revista Variety.

Beatty, de 74 años y que ganó un Óscar por la dirección de Reds (1981), tiene planeado 
producir, dirigir y protagonizar el filme, aún sin nombre, con un guión que también llevará 
su firma. Está previsto que el rodaje de la película comience a finales de este año.

Town & Country supuso el último papel de Beatty hasta la fecha, si bien el artista no 
ejerce de realizador y guionista desde la sátira política Bulworth (1998).

Recientemente Beatty obtuvo una victoria judicial sobre una disputa por los derechos del 
detective de cómic Dick Tracy que le garantizó la explotación del personaje para televisión 
y cine, por lo que se especula que el actor pudiera tener entre manos una secuela del filme 
de 1990.

Warren Beatty vuelve al cine



CANCÚN.— Con un clima muy 
agradable incluso nublado, este fin 
de semana cuatro peloteros del club 
Tigres de Quintana Roo, así como el 
Tigre Chacho, acudieron a Supresa, 
la tienda del plomero y el electricista, 
ubicada en las esquinas de las avenidas 
Tankah y Chichón, a firmar autógrafos 
a los aficionados al club de bengala en 
Cancún.

El líder de rescates de la LMB Sandy 
Nin, el líder de juegos lanzados en la 
temporada Juan Sandoval; además de 
la más reciente contratación de los fe-
linos el venezolano Wilfredo “Willi” 
Romero, y Kevin Flores, quien desde 

los 14 años pertenece a la organización 
bengalí, fueron quienes durante más 
de una hora convivieron con los aficio-
nados al béisbol.

En esta convivencia también par-
ticipó el Tigre Chacho, quien incluso 
hizo de las suyas al detener por un in-
stante el tránsito, situación que llamo 
la atención de los cancunenses que pa-
saban por dicho sitio.

Las familias que se dieron cita, sa-
lieron más que satisfechos esbozando 
sonrisas de alegría al haber podido 
convivir un rato con sus ídolos, y de 
paso recibir de parte de ellos no sólo 
el autógrafo o la fotografía, sino que 
también se llevaron a casa una guía de 
medios del club, y sus tigre-pulseras.

Niños, niñas, señores señoras, acudi-
eron a este llamado del club bengalí, e 
incluso varios se animaron a mostrar 
sus dotes en el baile con el Tigre Cha-
cho.

Surpesa participó con su grupo de 
animación, así como con su botarga en 
forma de una hormiga; al tiempo que 
los asistentes pudieron deleitarse con 
unos sabrosos tacos de guisados, así 
como aguas y refrescos cortesía de otro 
de los patrocinadores: Coca Cola.

Los jugadores de los Tigres acudi-
eron ataviados con sus camisolas de 
juego, y estamparon su autógrafo 
tanto en playeras, como gorras, bates 
y por supuesto lo más común que son 
las pelotas.
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Los cambios en tu residencia te fa-
vorecerán a la larga. Conocerás 

nuevas amistades o tendrás encuentros 
amorosos a través del viaje. Los viajes 
de recreo o las reuniones con amigos te 
parecerán gratas e intelectualmente es-
timulantes.

Se notan pérdidas. Hoy no es el me-
jor día de reunirte con tus clientes 

o colegas. Intenta ser justo/a cuando 
negocies con conocidos.

Puedes ampliar tu corriente de 
fondos si aprendes aptitudes 

nuevas. Tendrás disponibles el vigor y 
los conocimientos de cómo desarrollar 
tu capacidad de ganar un buen sueldo. 
Nuevas asociaciones se desarrollan si te 
incorporas a sociedades inversionistas.

Se notan oportunidades román-
ticas si te involucras en grandes 

grupos u organizaciones. Para cambiar 
las cosas intenta dirigirte al grano de las 
cuestiones. Controla las emociones con 
las personas a quienes encuentras.

Te favorece mudarte de residencia. 
No seas tan efusivo/a. Puedes re-

alzar tu reputación si tratas a tu familia 
y amigos con respeto y dignidad.

Examina las posibilidades de em-
prender un pequeño negocio con 

amigos o familiares. Podrías involucrar 
a toda la familia para llevar a cabo los 
cambios a la sala de recreo.

Llegó el momento de completar 
los proyectos de pasatiempo que 

elaboras desde hace mucho tiempo. 
Hay mucho que hacer y si cumples con 
la fecha de vencimiento el patrón no-
tará tus buenas obras.

Anticipa atrasos o más requisitos 
burocráticos si negocias con in-

stituciones. No permitas que tus pre-
dicamentos personales interfieran con 
tus metas. Inclúyelos en tus planes si lo 
puedes hacer.

Intenta conseguir ayuda de la gente 
en quien confías para poder cump-

lir con las exigencias que se te imponen. 
La información que averiguas te puede 
servir en cada aspecto de la vida.

El viaje te divertirá pero podría co-
starte mucho. Toda contribución 

que aportes a las organizaciones re-
alzará tu fama y atraerá ofertas. Lo me-
jor es que hoy salgas de la casa.

Hoy no se presta para extrava-
gancias. La exageración será 

tu perdición. Algunas de las mejores 
oportunidades brotarán si mantienes 
perspectivas abiertas.

Se te ocurrirán ideas excelentes 
para cambiar o renovar tu casa. 

Te podría ser difícil controlar tu coraje 
si te pones a discutir con tus familiares. 
Cambios en tu residencia, renovaciones 
o mudanzas podrían interrumpir tu ru-
tina.

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.

Por Pepe Marin

Peloteros de Tigres 
conviven con aficionados
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Argentina debe 
coronarse “sí o sí”

El delantero Carlos Tévez afirmó que la Selección de Argentina tiene que ganar la Copa América “si o sí”, pero admitió que 
“va a ser muy duro”.

BUENOS AIRES, 21 de junio.— El delantero Carlos 
Tévez afirmó que la Selección de Argentina tiene que 
ganar la Copa América “si o sí”, pero admitió que “va 
a ser muy duro”.

“Nadie en el mundo tiene los delanteros que tiene 
la Argentina, eso lo saben todos. Cada uno de los 
delanteros argentinos son número uno en sus equipos 
y ojalá podamos explotar esas condiciones en el 
seleccionado”, afirmó el goleador del Manchester City, 
autor del cuarto gol con el que la Albiceste vapuleó por 
4-0 a Albania en el último partido de preparación para 
la Copa América.

“Tenemos que ganarla (la Copa América) sí o sí”, 
afirmó Tévez aunque reconoció que va a ser “muy 
duro”.

“Lo importante es que hay un grupo muy unido y 
que trabaja para crecer día a día como equipo. El grupo 
está muy bien, contento, alegre, dispuesto a manejar 
la presión que vamos a tener para ganar la Copa”, 
apostilló.

“Los adversarios se nos van a cerrar mucho en el 
torneo”, por lo que mi función es “abrir las defensas, 
dándole a Lio (Messi) opciones de pase. Eso es lo que 
me pide el ‘Checho’ (Sergio Batista). Me quiere picante 
en los últimos metros y haré lo posible para cumplir 
con lo que me pide”, añadió el delantero.

Tévez se mostró además “muy contento” por estar 
otra vez en la selección, a la que ha sido convocado 
después de haber arreglado sus diferencias con el 
seleccionador Sergio Batista.

SAO PAULO, 21 de junio.-- El 
club Santos brasileño, que necesita 
este miércoles de una victoria en 
casa por cualquier marcador sobre 
el Peñarol uruguayo para levantar 
su tercer título de la Libertadores, 
podrá contar con Neymar y Ganso, 
sus dos joyas y considerados como 
las mayores revelaciones de Brasil 
en los últimos años.

El regreso de Ganso al equipo 
permitirá que el Santos juegue con 
su alineación ideal, diferente de 
la improvisada que consiguió un 
valioso empate 0-0 en el partido de 
ida de la final hace una semana en 
Montevideo y en la que faltaban 
cuatro titulares.

Paulo Henrique Ganso, ausente 
de las canchas desde el 8 de mayo 
pasado por una lesión muscular, 
está totalmente recuperado, según 
anunciaron los médicos del Santos, 
y su alineación apenas depende 

del técnico del equipo brasileño, 
Muricy Ramalho.

El entrenador ha admitido 
la posibilidad de alinear al 
centrocampista recién recuperado 
debido a su importancia en la 
creación de las jugadas del Santos 
pero aún no sabe si desde el 
comienzo del partido o si pretende 
aprovecharlo 90 o 45 minutos.

“Ganso está liberado para jugar 
los 90 minutos. Está un 100 por 
ciento y sin ninguna limitación”, 
declaró el médico del club paulista, 
Rodrigo Zogaib.

Ganso ha demostrado ser el 
compañero ideal de Neymar, 
el joven delantero que ya se 
ha ganado la titularidad en 
la selección brasileña por su 
capacidad de definición ante la 
portería contraria y sus lujosos 
regates, y que es pretendido por el 
Real Madrid.

Santos, con Neymar 
y Ganso, busca 
la Libertadores

BUENOS AIRES, 21 de junio.— 
En la instancia más dramática en 
sus 110 años de gloriosa historia, 
River Plate deberá revalidar 
su permanencia en la primera 
división del futbol argentino 
contra Belgrano de Córdoba, un 
equipo de la segunda división 
que lo espera afilado en su feudo 
el miércoles para el duelo de ida 
por la Promoción.

River, máximo campeón del 
fútbol argentino con 33 títulos, 10 
más que su escolta Boca Juniors, 
llega a esta humillante situación 
de la que puede salir condenado 
a jugar la próxima temporada en 
la segunda división, algo que ni 
el más pesimista de sus hinchas 

podía imaginar.
El domingo será el choque de 

vuelta y el local será River, al que 
dos empates le alcanzarían por 
el beneficio que da el reglamento 
al que busca permanecer en la 
máxima categoría.

Los goles como visitante 
no valen doble como en 
otras competencias.Con su 
autoestima herida, River se 
enfrentará a un equipo en 
apariencia más débil ya que es 
de una categoría inferior pero 
ducho en disputar este tipo de 
final.

“Este club nació para 
las grandes hazañas y lo 
volveremos a intentar”, dijo 

el arquero de Belgrano, Juan 
Carlos Olave, que entre otros 
clubes atajó en el propio River y 
en el Murcia de España. “Somos 
un equipo solidario, compacto 
y con jugadores de buen pie”.

Será la sexta vez que Belgrano 
dispute la Promoción: dos 
veces se mantuvo en primera 
división ante Quilmes (1999-
2000); luego ascendió a primera 
a expensas de Olimpo (2005) 
y en los años siguientes cayó 
en forma sucesiva ante Racing 
Club y Rosario Central.River es 
inexperto en estas lides ya que 
la mayor parte de su vida se 
la pasó peleando por grandes 
cosas.

River Plate se jugará la vida ante Belgrano
En la instancia más dramática en sus 110 años 
de gloriosa historia, River Plate deberá revalidar 
su permanencia en la primera división del futbol 
argentino este miércoles contra Belgrano de 
Córdoba, un equipo de la segunda división.

SAN JOSÉ, 21 de junio.-- Los 
“legionarios” –jugadores de 
“La Sele” costarricense que se 
desempeñan en equipos fuera 
de este país- decepcionaron por 
su bajo rendimiento en el torneo 
por la Copa Oro, dijo un jerarca 
del futbol local en declaraciones 
publicadas hoy aquí.

Para la participación en el 
torneo por la sudamericana Copa 
América, hay que determinar la 
base de jugadores de equipos con 
la que se cuenta, dijo el presidente 
de la Comisión de Selecciones 
Nacionales, Adrián Gutiérrez, 
citado por el diario La Nación.

También se debe valorar el 
recurso humano con el cual cuenta 
Costa Rica con miras a la etapa 
eliminatoria hacia el Campeonato 
Mundial de Fútbol de 2014 en 
Brasil, agregó el directivo de 
la Federación Costarricense de 

Fútbol (Fedefútbol).
No obstante la precaria 

gestión de la Selección de Costa 
Rica en el torneo por la Copa de 
Oro de la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe 
(Concacaf), el director técnico 
del equipo, el argentino Ricardo 
La Volpe, sigue en el cargo, 
indicó.

“Los legionarios, exceptuando 
al portero Keilor Navas, nos 
decepcionaron totalmente 
durante la Copa Oro”, aseguró, 
en alusión al guardameta del 
equipo español Albacete.

El rendimiento del cuadro 
mayor costarricense en esa 
competencia regional que se 
desarrolla en Estados Unidos y 
de la que fue eliminada el fin de 
semana, “fue muy por debajo de 
las expectativas que teníamos”, 
expresó Gutiérrez.

Dudan en Costa Rica de
capacidad para Copa América

Muchas dudas de cara a la Copa América genera en Costa Rica la pobre actuación de la selección en la Copa Oro, de la 
cual fue eliminada en cuartos de final por Honduras.
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LONDRES, 21 de junio.— El 
suizo Roger Federer, tercer cabeza 
de serie en Wimbledon, se impuso 
este martes con facilidad al kazajo 
Mikhail Kukushkin en la primera 
ronda del torneo por 6-7 (2), 4-6 y 
2-6 en una hora y 42 minutos.

Tras un primer set algo 
dubitativo del suizo, que se alargó 
hasta el “tie break”, Federer 
impuso su juego de ataque -subió 
a la red hasta en 38 ocasiones, 
haciéndose con el punto en 23 de 
ellas- y su acierto en el servicio 
-12 puntos directos durante el 
partido-.

El suizo, seis veces campeón 
en la hierba de Londres y muy 

aplaudido hoy en la pista central 
del All England Club al terminar 
el partido, tiene la posibilidad 
de igualar, en la edición número 
125 del histórico torneo, el récord 
de siete victorias que ostentan el 
estadounidense Pete Sampras y el 
británico William Renshaw, cuya 
leyenda se remonta a finales del 
siglo XIX.

Federer, de 29 años, ha 
participado en 13 ocasiones en 
Wimbledon, donde el año pasado 
quedó fuera de la final por primera 
vez desde 2003 al caer eliminado 
en los cuartos de final frente al 
checo Tomas Berdych.

Este año, tras caer derrotado en 

la final de Roland Garros frente 
al español Rafael Nadal hace 
dos semanas, Federer decidió 
no participar en ninguno de 
los torneos preparatorios para 
Wimbledon, por lo que el partido 
de hoy fue su primer encuentro 
con la hierba después de dejar la 
tierra de París.

Su maestría en esta superficie 
está fuera de toda duda, ya que es 
el segundo jugador en activo con 
más éxitos logrados sobre hierba, 
con 94 victorias y 14 derrotas a lo 
largo de su carrera, sólo por detrás 
del australiano Lleyton Hewitt, 
que ha ganado en 103 ocasiones y 
ha perdido en 26.

Federer fulmina a 
Kukushkin

El “expreso suizo” no tuvo 
problemas para avanzar a la 
segunda ronda, al derrotar al 
kazajo Mikhail Kukushkin.

LONDRES, 21 de junio.— La 
española Arantxa Parra cayó hoy 
derrotada en la primera ronda 
de Wimbledon ante la danesa 
Caroline Wozniacki, primera 
cabeza de serie del torneo, por 6-2 
y 6-1 en 59 minutos.

La española queda fuera por 
primera vez desde 2005 de la 
segunda fase del torneo, que ha 

disputado en seis ocasiones, en un 
partido en el que se enfrentó por 
vez primera a la número uno del 
ránking de la WTA.

El mejor resultado de Parra en un 
Grand Slam fue en 2004, en París, 
cuando alcanzó la tercera ronda 
de Roland Garros, un torneo en el 
que ha jugado la segunda fase en 
nueve ocasiones.

Wozniacki, sin 
novedad

ante Arantxa Parra

La española Arantxa Parra cayó en la primera ronda de Wimbledon ante la 
danesa Caroline Wozniacki, primera cabeza de serie del torneo, por 6-2 y 6-1 en 
59 minutos.

LONDRES, 21 de junio.— 
El serbio Novak Djokovic, 
segundo favorito del torneo de 
Wimbledon, se estrenó con una 
victoria en primera ronda sobre 
el francés Jeremy Chardy por 
6-4, 6-1 y 6-1 en una hora y veinte 
minutos.

Fue el primer paso en el All 
England Club de Djokovic, que 
juega su séptimo Wimbledon 
consecutivo y aspira a convertirse 
al final del torneo en el número 
uno del mundo, puesto del que 
desbancaría al español Rafael 
Nadal si el serbio alcanzara la 
final.

“Es magnífico jugar en la pista 

central, la más famosa del mundo 
y en el mejor torneo y, además, 
estoy realmente contento por 
cómo he jugado”, dijo Djokovic 
en declaraciones a las cámaras de 
televisión del torneo al término 
de su duelo.

Preguntado por los favoritos 
para ganar la competición, éste 
señaló que “es lógico, en muchos 
sentidos, citar a Roger y a Rafa 
porque han estado genial durante 
años en hierba y en todas las 
superficies”.

No obstante, el balcánico 
aseguró: “soy uno de esos 
jugadores que va detrás, que 
sigue intentándolo”.

Djokovic arranca bien
El serbio Novak Djokovic, segundo favorito del torneo de Wimbledon, se 
estrenó con una victoria en primera ronda sobre el francés Jeremy Chardy 
por 6-4, 6-1 y 6-1 en una hora y veinte minutos.

LONDRES, 21 de junio.-- La ex 
número uno del mundo Serena 
Williams se impuso por 6-3, 3-6 
y 6-1 a la francesa Aravane Rezai, 
con quien se estrenó en esta 125 
edición del torneo de Wimbledon, 
donde tendrá que defender su 
título. 

Pese a su buen arranque en el 
primer set, que ganó por 6-3, la 
estadounidense acusó el reciente 
periodo de inactividad, el más 
largo de su carrera, con 49 semanas 
de ausencia del circuito. 

La séptima cabeza de serie en 
Wimbledon, que se enfrentará 

el jueves en segunda ronda a la 
rumana Simona Halep, regresó 
a la competición el 14 de junio, 
después de casi un año, con una 
victoria ante la búlgara Tsvetana 
Pironkova (1-6, 6-3 y 6-4) en el 
torneo de Eastbourne. 

No disputaba un encuentro 
oficial desde el 3 de julio del 2010, 
cuando sumó su decimotercer 
Grand Slam al ganar en Londres, 
pues poco después sufrió 
una lesión en su pie derecho 
producida por un corte, que le 
impidió jugar durante meses. 

Cuando ya se disponía a 

volver a los entrenamientos, a 
principios de marzo de este año, 
tuvo que ser intervenida a causa 
de un hematoma producido 
por una embolia pulmonar 
(coagulación de sangre en uno 
de los pulmones) . 

El hecho de haber superado 
todas esas adversidades y 
poder volver a la “Catedral” de 
Wimbledon hoy fue motivo de 
emoción para la menor de las 
hermanas Williams, que habló 
entre lágrimas con las cámaras 
de televisión al término del 
partido.

Serena se estrena con victoria



LONDRES.— Nadie lo había descubier-
to por 25 años y durante todo ese tiempo, 
el británico David Burgess tuvo una vida 
ermitaña y tranquila, alejado de la civiliza-
ción.

Todas las mañanas, Burgess salía de su 
choza, a unos metros de una de las playas 
más remotas del país y se contentaba con 
ver el mundo pasar, observando el mar y 
en los días de verano, disfrutaba plenamen-
te de los amaneceres y atardeceres.

Un “casi” adiós a la civilización

David Burgess caminaba (como es un 
típico pasatiempo británico) por el parque 
nacional de Exmoor, al sur-oeste de Ingla-
terra, en el verano de 1985, cuando contaba 
con 37 años de edad, cuando descubrió una 
choza abandonada, totalmente rodeada de 
maleza y árboles.

En ese momento, decidió reconstruir la 
choza y hacerla su hogar. Esto lo ha con-
seguido únicamente recolectando lo que se 
encuentra en la playa; trozos de madera y 
otros objetos traídos por la marea.

En su cabaña, Burgess tiene todas las 

amenidades necesarias; sus libros favori-
tos, redes para pescar, platos y sartenes 
para cocinar, y duerme sobre una cama de 
hojas secas.

Pero Burgess no ha abandonado del todo 
el mundo civilizado; aún tiene su automó-
vil, el cual usa para ir al pueblo más cerca-
no y comprar su comida.

También gana dinero trabajando como 
jardinero y hasta como modelo de desnu-
dos. Cuando el clima es demasiado incle-
mente, deja su choza y se queda con amigos 
en sus casas, pero siempre regresa a su ca-
baña cerca de la playa de Embelle Wood.

Los pocos que sabían de su existencia lo 
llaman el “Robinson Crusoe de Exmoor”. 
El personaje ficticio del escritor Daniel De-
foe permanece en su novela 28 años en una 
isla tropical hasta que es rescatado.

Descubierto

Pero en las últimas semanas, la pacífica 
existencia de este hombre ha sido seria-
mente afectada por ese mundo moderno 
que decidió abandonar.

Y es que su choza, dentro del Parque 

Nacional de Exmoor, ha sido finalmente 
descubierta por las autoridades y quieren 
sacarlo.

Burgess, de 63 años, está ahora en una 
disputa legal tratando de rescatar su estilo 
de vida y su hogar. De perder, tendrá que 
abandonarlo todo. “La tierra no nos perte-
nece, nosotros pertenecemos a la tierra”, 
afirma Burgess.

“Simplemente me gusta estar cerca de la 
naturaleza, me encanta ver el sol y escuchar 
a los pájaros. Es algo maravilloso... y no le 
hago daño a nadie”, agrega.

Pero aún existe una esperanza. Al prin-
cipio de la disputa, Burgess reclamaba la 
propiedad de la cabaña. El parque nacional 
por su parte, aseguraba ser el dueño real de 
la choza.

Cuando vio que no podía ganar por ese 
lado, Burgess admitió que la choza no es 
suya, y ahora el parque nacional parece 
más dispuesto a escuchar razones: “Ahora 
que Burgess admite que la propiedad es 
nuestra, estamos dispuestos a sentarnos a 
negociar la mejor manera en que él pueda 
disfrutar del área. No tenemos interés algu-
no en una acción legal”, dijo un vocero del 

Parque Nacional de Exmoor.
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Un moderno Robinson Crusoe
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