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Rechazan el “juego sucio” de la priista, quien pretende imponer a su gente

Laura Fernández 
“ENSUCIA” 
elecciones 
en Puerto Morelos

Spielberg despidió a Megan Fox de “Transformers”
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Exigen habitantes de Puerto Morelos a la dirigente 
municipal del PRI, Laura Fernández Piña, que saque 
las manos del proceso de elección de alcalde, pues 

desvía recursos del partido para favorecer a su 
candidato, José Manuel García Salas

Página 02



CANCÚN.— Exigen habitan-
tes de Puerto Morelos que la líder 
del PRI en Benito Juárez, Laura 
Fernández, no meta las manos 
en el proceso de elección en su 
comunidad y deje de apoyar a su 
“candidato”, el priista José Ma-
nuel García Salas, conocido como 
“Manolo”.

En el marco de la entrega de 
constancias a los candidatos a al-
calde y delegados en el palacio 
municipal, vecinos de Puerto Mo-
relos arremetieron en contra de la 
dirigente municipal del tricolor, 
quien al entrometerse “ensucia” 
el proceso, que debe de ser demo-
crático.

Manuel Chan Uc, vecino de la 
ahora alcaldía, afirmó que Fernán-
dez Piña fue a comprar los votos 
de la mayoría de los habitantes 
para beneficiar a “Manolo”, con el 
pretexto de que el Revolucionario 
Institucional es la mejor opción 
para que los encabece.

Asimismo dio a conocer las 
reuniones que ha tenido la pre-
sidenta municipal del PRI con 

los habitantes tanto en el parque 
como en sus casas, con el objeti-
vo de “jalar” votos a favor de su 
“gallo”.

Manuel Chan UC, Adrián Vás-
quez y Javier Paniaua afirmaron 
que Fernández Piña quiere a toda 
costa la alcaldía, con el fin de tener 
un sector del municipio de Benito 
Juárez a su favor para presionar a 
Julián Ricalde Magaña, con el fin 
de obtener más espacios para los 
priistas y con miras a sus ambicio-
nes políticas.

Aseveraron que Puerto Morelos 
no quiere a Laura Fernández. “Si 
fuese otra persona estaría bien, 
pero a Laura Fernández no la que-
remos, y que ni piense que nos va-
mos a dejar imponer al candidato 
que ella quiera, porque sabemos 
que la que va a dirigir es ella y no 
nosotros, la ex diputada local va 
a ver por ella sus intereses y no 
por los portomorelenses”, afirmó 
Paniagua.

Recordemos que los candidatos 
a alcaldes de Puerto Morelos son 
priistas y en sus campañas rega-
laron despensas y dieron apoyos 
económicos, afirmando que Fer-
nández Piña les decía que su fin es 
que gane el pueblo.
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Laura Fernández 
“ensucia”elecciones 
en Puerto Morelos

Habitantes de Puerto Morelos exigen a la dirigente municipal del PRI, Laura Fernández Piña, que saque las manos del 
proceso de elección de alcalde, pues desvía recursos del partido para favorecer a su candidato, José Manuel García Salas.

CANCÚN.— Durante las dos 
últimas administraciones muni-
cipales, Leona Vicario ha perma-
necido totalmente marginado y 
abandonado, mismo que se acre-
centó en el periodo de Julián Ri-
calde, no obstante que el pueblo 
más cuenta con una antigüedad 
mayor a Puerto Morelos, Bonfil y 
Cancún.

Y es que aunque el munícipe 
hace poco estuvo en este poblado, 
lo hizo para acompañar a Rober-
to Borge en el banderazo de obras 
del gobierno del estado.

En este sentido el candidato de 
la Planilla Rosa, Lorenzo de la 
Cruz de la Cruz, señaló que es la-
mentable que a pesar de que Leona 
Vicario es bastante antiguo, todos 
los gobiernos lo han mantenido en 

el total abandono y marginación, 
y es que como aseguró, tiene más 
tiempo de existencia que Cancún, 
Benito Juárez, Puerto Morelos y 
Bonfil.

Por tal motivo, de llegar al cargo, 
afirmó que más que un delegado, 
se convertirá en un gestor social 
para apoyar a los ciudadanos ante 
las autoridades municipales, debi-
do a que le da tristeza que todos 
los Ayuntamientos anteriores, so-
bre todo los dos últimos trienios, 
es decir el de Jaime Hernández y 
Julián Ricalde.

Por tal motivo afirmó que le 
planteará al munícipe y a la pri-
mera dama, para que construyan 
un Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) debido a que ya cuenta 
con el terreno para este fin, ins-
titución que servirá para brindar 
asesoría legal, medica sicológica 
y atención a las personas de la 

tercera edad.
Se gestionarán recursos para 

construir un mercado público 
municipal, municipalizarán el 
tramo carretero que comprende 
entre el Cecyte y la gasolinera, 
debido a que la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes tiene 
en el completo abandono, por lo 
que se le dará una nueva imagen.

En tanto los candidatos de las 
Planillas Café Conrado Diego 
Hernán, por la Negra Leovin 
Medina, la Gris Elías de la Cruz 
Pérez y el de la Violeta Eleodoro 
Cauich, aseguraron que defini-
tivamente Leona Vicario ha per-
manecido al margen de todas las 
administraciones municipales, no 
obstante durante el gobierno de 
Jaime Hernández y hoy en día el 
de Julián Ricalde, son los que más 
han acrecentado esa marginación 
y abandono.

El candidato de la Planilla Rosa a la delegación de Leona Vicario, Lorenzo de la Cruz de la Cruz, señaló que todos los 
gobiernos municipales han mantenido a la población en el total abandono, y con Julián Ricalde no ha sido la excepción.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Julián abandona a Leona 
Vicario a su suerte

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— Definidos los to-
pes de campaña, donde Puerto 
Morelos recibe 200 mil pesos con 
tres candidatos a alcalde; Alfredo 
V. Bonfil 170 mil, con cinco candi-
datos a delegados; mientras que a 
Leona Vicario sólo se le darán 90 
mil pesos, también con cinco can-
didatos a delegados.

Asimismo dieron inicio las 
campañas en las delegaciones y 
alcaldías, el día de ayer tras haber 
recibido su constancia los candi-
datos, misma que terminará el 30 
de junio.

En este sentido el regidor y pre-
sidente del Comité de Elecciones, 
Rafael Quintanar González, afir-
mó que se espera tengan los can-
didatos un proceso electoral pro-
positivo, constructivo, donde se 
genere un animo solidario, de res-
peto y compañerismo, dado que 
todos son vecinos de sus propias 
localidades, por lo que se debe de 
privilegiar un animo de respeto, 
sensibilidad y trato político.

Por tal motivo señaló que para 
este proceso electoral se le en-
tregará 200 mil pesos a Puerto 
Morelos, donde contienden tres 
candidatos, 170 mil para Bonfil 

donde son cinco, mientras que 
Leona Vicario que también tiene 
cinco candidatos, solo recibirá 90 
mil pesos, cantidades que se re-
partirá a los candidatos por par-
tes iguales. 

En tanto al registro dijo que to-
dos los candidatos subsanaron los 
problemas que enfrentaron, por lo 
que no hubo motivo alguno para 
no otorgarles sus constancias a los 
13 candidatos, 10 para delegados 

y tres para alcaldes, mismos que a 
partir de ayer iniciaron sus actos 
proselitistas, tan pronto recibieron 
sus acreditaciones para ello.

Señaló que el último día de cam-
paña será el 30 de junio, por lo que 
a partir del día siguiente es decir 
del 01 de julio, no deberá de ha-
ber propaganda de ninguno de los 
candidatos alrededor de las casi-
llas hasta 50 metros de las mismas, 
asentó Quintanar González.

CANCÚN.— A pesar de los 
grandes rezagos que hay en Puerto 
Morelos, como la falta de servicio 
médico las 24 horas, ambulancias, 
drenajes, nomenclatura de las ca-
lles, los candidatos aseguran que 
de llegar a dicho cargo, harán de 
este un destino turístico de clase 
nacional e internacional.

De esta manera, el candidato de 
la Planilla Café, Carlos Magaña 
Pacheco, afirmó que lo prioritario 
para Puerto Morelos es mejorar la 
imagen, en el sentido que la urba-
nización sea para tener un desti-
no turístico digno y de altura, así 
como aprovechar la naturaleza y 
las playas con que cuentan, esto 
debido a que tenemos el segundo 
arrecife mas grande del mundo y 
el manglar que forma parte de la 
historia.

Señaló que Puerto Morelos 
cuenta con poco más de 100 años, 

y que en este momento se crista-
liza con un solo objetivo tras as-
cender un peldaño más, que es ser 
alcaldía, lo que les da la oportuni-
dad de crecer haciendo un trabajo 
digno, tomados de la mano, en 
la practica de la democracia para 
que México, Quintana Roo, Beni-
to Juárez y Puerto Morelos tengan 
el crecimiento que tanto merecen, 
sobre todo la población, abundó el 
candidato de la Planilla Café. 

Por su parte del candidato de la 
Planilla Violeta, José Manuel Gar-
cía Salas, conocido en el pueblo 
como el “contador Manolo”, indi-
có que una de sus propuestas es la 
implementación de servicio medi-
co las 24 horas del día, una ambu-
lancia que este fija en el poblado, 
sin dejar de destacar los enormes 
rezagos con que cuentan en este 
momento tales como drenaje, no-
menclatura adecuada para las ca-
lles, carencia de banquetas y falta 
de instalaciones deportivas, por lo 
que de llegar gestionará recursos 

suficientes para abatir el rezago 
con que cuenta, aseguró.

Por su parte Rodrigo May Ri-
vero, de la Planilla Rosa, dijo que 
hará todo lo posible para sacar 
adelante a Puerto Morelos, ante 
las múltiples carencias y rezagos 
en que se encuentra abatido el po-
blado, como la carencia de alum-
brado publico, seguridad, basura, 
drenaje, que tanto les esta afectan-
do en este momento, destacó.
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Puerto Morelos quiere 
ser un destino de clase mundial

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
La Suprema Corte de Justicia emitió 

una resolución en torno a las faculta-
des de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social y su papel protagónico 
para decidir a quién si o a quién no le 
otorgaba la toma de nota.

A partir de la fecha de publicación 
de la determinación de la SCJ, ahora 
todas las federaciones y confederacio-
nes obtendrán su registro.

Las cuestiones que pongan en duda 
la titularidad del contrato colectivo y 
las personas que se definen como diri-
gentes, tendrán que ser ventiladas por 
las juntas locales o federales según su 
competencia jurídica.

Desde luego que lo establecido por 
la Corte se hará extensivo a los casos 
en que las autoridades locales o fede-
rales tienen esa facultad.

Una junta local o federal no podrá 
negar la toma d enota de un sindicato 
y en caso de existir controversias, los 
trabajadores de quien se trate tendrán 
que realizar el juicio pertinente ante 
las instancias mencionadas, pero sólo 
con el fin de saber quienes son los diri-
gentes que pueden utilizar determina-
das siglas o qué sindicato es el titular 
del contrato colectivo.

Aunque este tema va a dar de que 
hablar y generará posiciones encontra-
das, como sucedió en la misma SCJ, en 
lo particular comparto el punto de vis-
ta en torno a que se privilegió lo esta-
blecido en la Ley Federal del Trabajo.

Lo que ocurre es que ese documento 
tan importante no podía ser obtenido, 
aún después de haber transcurridos 
los 60 días y de haberse inconformado 

los solicitantes dentro de los tres días 
siguientes al cumplimiento de ese pla-
zo.

Hoy lo obtendrán y será en las juntas 
de conciliación y arbitraje en donde se 
demostrará la voluntad de los trabaja-
dores.

La UNT celebró la decisión, a la cual 
consideró como  un paso importan-
te hacia las libertades sindicales en el 
país.

Para el presidente de la UNT, Fran-
cisco Hernández Juárez, es una buena 
señal que se acoten las potestades de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en esta materia, pues se había 
abusado de esa figura.

Esta determinación de los magistra-
dos es una muestra de que aún hay 
espacios en México para hacer valer la 

ley laboral y respetar los derechos de 
los trabajadores, por lo que respetamos 
esta decisión y creemos que ayudará a 
resolver muchos problemas.

Ahora corresponde a los asesores 
jurídicos de los sindicatos valorar los 
alcances de la determinación.

La otra visión es la del coordinador 
de la Alianza Minera Nacional, Héctor 
Jiménez Coronado quien dijo que la 
decisión de la Corte es un golpe a la 
clase obrera, pues permitirá a gangs-
ters del sindicalismo mantener su con-
trol ilegal sobre los trabajadores, sin 
que los frene autoridad alguna.

En fin como ya mencioné los lími-
tes de esta decisión los veremos muy 
prontamente.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Arrancan campañas candidatos

Carlos Magaña Pacheco (segundo de 
derecha a izquierda), de la Planilla 
Café, afirmó que lo prioritario para 
Puerto Morelos es mejorar la imagen, 
con una urbanización adecuada para 
tener un destino turístico digno y de 
altura.

Ayer el Comité de Elecciones entregó constancias a los candidatos y se dieron a 
conocer los topes de campaña que podrán utilizar para el periodo proselitista en 
Puerto Morelos, Alfredo V. Bonfil y Leona Vicario.

Planillas

Las planillas de candidatos a alcaldes y delegados 
quedaron conformadas de la siguiente manera:

Por Puerto Morelos: Planilla Rosa Rodrigo May Rive-
ro; Planilla Café, Carlos Magaña Pacheco; Planilla Vio-
leta, José Manuel García Salas;

Por Alfredo V. Bonfil: Planilla Rosa, Manuel Salvador 
Gómez Bonales; Planilla Café, Juan Manuel Mendoza 
Villa; Planilla Negra, Víctor Ayala Rangel; Planilla Gris, 
Rito Monreal Landeros, y Planilla Violeta, Reyes Anto-
nio de la Rosa Muñoz.

Por Leona Vicario: Planilla Rosa, Lorenzo de la Cruz 
de la Cruz; Planilla Café, Conrado Diego Hernán; Pla-
nilla Negra, Leovin Moisés Medina Cahuich; Planilla 
Gris, Elías de la Cruz Pérez, y Planilla Violeta, Eleodoro 
Cauich Quetzal.

Comité de elecciones

El Comité de Elecciones esta conformado por los regi-
dores Rafael Quintanar González, Guadalupe Novelo 
Espadas, Marcia Fernández Piña, Ángeles Pool Moo, 
Lourdes Cardona Muza y Julián Aguilar Estrada, y el 
director de Gobierno Ricardo Velazco, quien fungirá 
como responsable de la logística.



CANCÚN.— Revisarán las propuestas 
que hay en el Ayuntamiento para el mejo-
ramiento del transporte, afirmó la concejal 
Guadalupe Novelo Espadas.

La regidora de la Comisión de Transpor-
te afirmó revisan el Proyecto de Movilidad 
para que la ciudadanía de Cancún tenga un 
buen servicio de transporte urbano, de cali-
dad y a un precio justo, “con ello no quiere 
decir que se bajará el precio del transporte, 
sólo que se buscará mejorarlo”.

Novelo Espadas dijo que en cuanto se 
tenga un análisis de toda la situación real 
del transporte público que circula tanto en 
la zona hotelera como en la zona urbana, 
se pondrán a trabajar para mejorar  la si-
tuación.

Recordemos que desde la administra-
ción de Gregorio Sánchez Martínez el 
trasporte público se encuentra desorgani-
zado, sin un control de rutas ni de precios, 
además de que los usuarios han sido afec-
tados en sus bolsillos debido a la alza en 
las tarifas, que pasaron a 6.50 en la zona 
urbana y 8.50 pesos en la zona hotelera.

CANCÚN.— Dada la mayoría de edad 
del Ejido de Alfredo V. Bonfil, candidatos 
a delegados gestionarán ante el Ayun-
tamiento para que lo eleve al rango de 
alcaldía, para que después el Congreso 
local lo convierta en municipio, debido a 
que merece ser cabecera municipal y no 
parte de Benito Juárez.

Tras recibir su constancia el candidato 
a delegado por la Planilla Rosa, Manuel 
Salvador Gómez Bonales dijo, un tanto 
molesto por el color de su planilla, que 
de llegar conformará un mini Cabildo 
con toda la sociedad bonfileña, debido 
a que la labor que desempeñará es obli-
gación de toda la población y no de una 
sola persona, pues es lamentable que 
toda la responsabilidad recaiga en una 
sola persona.

Asimismo y con respecto a la pertenen-
cia de Bonfil a Cancún o Puerto Morelos, 
aseveró que el ejido ya es lo suficiente-
mente mayor de edad, por lo que si lo 
favorece el voto para acceder al cargo 
de delegado, gestionará ante el Ayunta-
miento, la posibilidad de elevar al pobla-
do en alcaldía, para que luego el Congre-

so local, lo eleve a municipio, toda vez 
que Bonfil merece ser cabecera municipal 
y ser independiente, tanto del municipio 
de Benito Juárez como de la nueva alcal-
día, sentenció el candidato de la Planilla 
Rosa.

En tanto que el candidato de la Plani-
lla Café Juan Manuel Mendoza Villa, de 
extracción priista, dijo que durante los 
próximos días recorrerá toda la comarca, 
sobre todo la parte marginada, debido a 
que cada tres años es lo mismo y a donde 
los presidentes nunca llegan, dadas las 
carencias de que carecen.

Asimismo gestionará recursos para 
electrificar la zona, así como para la sa-
lud, educación, limpieza, deporte, o que 
hará con el apoyo de la ciudadanía, la 
cual deberá de participar en las jornadas 
de limpieza que se implementaran y dar 
entre todos una solución adecuada.

En tanto a su filiación priista, la cual 
no negó, sin embargo dijo que en este 
momento solo se avocará a representar al 
color de la planilla que le tocó, debido a 
que en este proceso no hay partidos sino 
como ya señaló colores que los identifi-
can a todos y cada uno de sus contrincan-
tes, afirmó Mendoza Villa.

En tanto a los candidatos de las plani-

llas negra Víctor Ayala Rangel, de gris 
Rito Monreal Landeros y por la violeta 
Reyes Antonio Mendoza Muñoz, asegu-

raron que de llegar al cargo de delegado 
gestionarían mayores recursos para su 
comunidad.
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Por Amaury Balam

Aunque de antemano se ha dicho 
hasta el cansancio que ninguno de los 
partidos políticos debe de meter las 
manos en los procesos electorales que 
se realizarán tanto en la recién creada 
alcaldía como en las delegaciones, al 
parecer algunos actores políticos hacen 
de oídos sordos, y violan tal disposi-
ción de no enturbiar el proceso, donde 
sólo participará los ciudadanos de cada 
uno de los poblados.

Por ahí se ha comentado y ha trascen-
dido lo que hoy por hoy es un secreto 
a voces, sí así es en efecto, la dirigente 
municipal en Benito Juárez del Parti-
do Revolucionario Institucional, Laura 
Fernández Piña, se ha dado a la tarea 
de desviar recursos de su partido para 
apoyar al candidato a delegado José 
Manuel García Salas, ya que previo a la 
entrega de constancias el día de ayer, la 
lideresa, realizó varias visitas comuni-
tarias a Puerto Morelos, donde derro-
chó cuantiosos recursos económicos.

Si bien es cierto los partidos reciben 
un recurso para realizar sus labores 
proselitistas, pero lógicamente si éstos 
intervienen en alguna campaña elec-
toral, donde además de intervenir los 
partidos políticos interviene otra ins-
tancia para regular que no se salgan de 
los topes de campaña, en este caso que 
no sobrepasen los recursos que se les 
proporcionará; dichas instancias son 
las ya conocidas como el Instituto Elec-
toral  para elecciones locales y el Insti-
tuto Federal Electoral para elecciones 
federales.

Ahora para la elección de delegados 
y alcaldes, se erigió como instituto elec-
toral a un grupo de regidores, al que le 
llamaron Comité de Elecciones, el que 
curiosamente conforman dos perredis-
tas: Lourdes Cardona Muza y Rafael 

Quintanar; el panista Julián Aguilar 
Estrada y la mayoría priista, entre los 
que destacan Guadalupe Novelo, Jesús 
Pool, Marcia Alicia Fernández Piña, 
¿casualidad?, no para nada, las casua-
lidades no existen, pues todo tiene una 
causa y un efecto. Mientras Laura hace 
el trabajo sucio por fuera, al desviar re-
cursos de su partido en un proceso don-
de ni el PRI, PAN, PRD, y los pequeñi-
nes no tienen injerencia, luego entonces 
Marcia el trabajo que hace al formar 
parte del comité es limpiar la “buena” 
imagen de la hermanita, la cual por lo 
que se ha visto hasta el momento, pre-
tende manipular a sus concejales.

Pero además en Bonfil, al parecer 
Laura Fernández cuenta con su can-
didato, el cual es el que encabeza la 
Planilla Café, Juan Manuel Mendoza 
Robles, mismo que el día en que recibió 
su constancia manifestó su convicción 
por el partido tricolor, cosa que en sí no 
es mala, lo malo aquí sería que también 
sea de los favoritos y reciba dinero para 
su campaña, ya que de acuerdo a lo que 
se dijo, los dineros están restringidos, 
ya que son 200 mil para Puerto More-
los, 170 para Bonfil y 90 mil para Leona 
Vicario, cantidades que se deberán de 
repartir por cantidades iguales, enton-
ces si los personajes antes mencionados 
ganan por amplio margen, habría que 
investigar de dónde obtuvieron los re-
cursos y descalificar la elección, pero 
eso se determinará en su momento por 
parte del Comité de Elecciones, lo de-
más es lo de menos ¿no?

“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

Por Konaté Hernández

Bonfileños quieren dejar 
de ser benitojuarenses

Manuel Salvador Gómez Bonales, candidato de la planilla rosa, dijo que el ejido Alfredo V. Bonfil ya es 
lo suficientemente mayor de edad para convertirse en alcaldía y posteriormente que el Congreso local 
lo convierta en municipio.

Analizarán opciones para 
mejorar el transporte urbano

Guadalupe Novelo Espadas dio a conocer que la Comisión de Transporte revisará el Proyecto de Movi-
lidad, con el fin de que se brinde un mejor servicio a los cancunenses.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio hoy el 
banderazo de inicio para la cons-
trucción del Sistema de Captación 
de Agua Potable del Polígono 
Paraíso, magna obra en la que se 
invertirán más de 86 millones de 
pesos, una aportación mixta de los 
Gobiernos Federal y del Estado, 
que al concluirse todas sus etapas 
beneficiará directamente a 250 mil 
personas.

La obra corresponde al Progra-
ma de Agua Potable Alcantari-
llado y Saneamientos en Zonas 
Urbanas (APAZU) y consiste en 
la continuación de infraestructura 
de captación, líneas de conduc-
ción, estación de bombeo y des-
infección de agua potable para el 
Polígono Paraíso, área donde se 
planea construir a corto plazo 100 
mil viviendas.

De esta manera, a menos de tres 
meses de que empezó la presente 
administración estatal, se respon-
de puntualmente a los plantea-
mientos y principales necesidades 
de la sociedad benitojuarense, al 
fortalecerse la infraestructura para 
una eficiente dotación del vital lí-
quido.

Acompañado por el director del 
organismo de Cuenca Península 

de Yucatán de la Conagua, Sergio 
Chan Lugo; del director local de 
la Conagua, Salvador Arizmendi 
Guadarrama, y del director gene-
ral de la CAPA, José Alberto Alon-
so Ovando, el Gobernador reiteró 
que con esta acción se demuestra 
que en los primeros 100 días de su 
gobierno se está poniendo todo el 
esfuerzo para hacer de Quintana 
Roo un Estado sustentable y uno 
de los mejores lugares para vivir.

En ese marco, reconoció la vi-
sión de los grupos desarrolladores 
de este polígono por impulsar el 
crecimiento ordenado y dinámico 
de Quintana Roo: Viveica, CyD 
Desarrollos, Conjunto Parnelli, 
Consorcio de Ingeniería Integral, 
Inmobiliaria Diarel, CADEPROC, 
Altta Homes, Vivó Desarrollo, 
Banca Mifel, Urbanizadora P & C, 
Puerto Cancún y Desarrollos In-
mobiliarios León.

Ante vecinos del Polígono Pa-
raíso, en la zona norponiente de 
la ciudad, el jefe del Ejecutivo 
dijo que en la construcción de 
esta obra, como en la edificación 
de sus viviendas, los elementos 
innovadores de tecnología per-
mitirán ahorrar energía eléctrica 
y reducir significativamente el 
consumo de agua.

—Tenemos juntos una unión 
y compromiso con el medio am-
biente —indicó —. Ese es el es-
píritu del Quintana Roo Verde, 
del Quintana Roo Solidario, que 
son los propósitos que orienta-
rán a este gobierno, que le darán 
fuerza y nos harán más compe-
titivos.

Por su parte, Alfredo Barragán 
de la Colina, vecino de la Colo-
nia Paraíso, habló a nombre de 
las familias del lugar e hizo un 
reconocimiento al Gobernador, 
a quien calificó como un hom-
bre responsable. “Beto Borge de-
muestra con acciones desde sus 
primeros días de gobierno que sí 
está comprometido con su gen-
te”, subrayó.

Cabe mencionar que en el 
evento se contó con la presen-
cia del secretario general del 
Ayuntamiento, Eduardo Gala-
viz Ibarra, en representación del 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña; 
del secretario estatal de Desarro-
llo Social, Ángel Rivero Palomo; 
del director general de Suminis-
tros Concretora, Pablo Vaca El-
guero, y del director general de 
Aguakan, Juan Mateos Iñiguez, 
entre otras personalidades.

Se fortalece el sistema 
de captación de agua potable en BJ

El gobernador Roberto Borge dio el banderazo de inicio a la construcción del Sis-
tema de Captación de Agua Potable del Polígono Paraíso, en donde se invertirán 
más de 86 millones de pesos, aportaciones de los gobiernos federal y del estado.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 18, fracción, ll, 20, 
2 y 25 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo y se-
gún los artículos 11, 3 y 32 del re-
glamento de elecciones de alcaldes 
y delegados, que se integrarán a la 
administración pública municipal 
de Felipe Carrillo Puerto, se entre-
garon constancias a los cuatro al-
caldes electos de las comunidades 
de Tihosuco, Chunhuhub, Señor y 
Noh Bec.

En la sala de Cabildo del palacio 
municipal, los integrantes del co-
mité de elecciones, como presiden-
ta la regidora Reina Hau Morales; 
como secretario, el regidor Karín 
Alejandro Cabrera Argáez, y como 
vocales los regidores Pedro Pablo 
Poot Ek, Juana Mex Puc y Miguel 
Armando Kauil Buenfil, luego de 

verificar el contenido del acta de 
escrutinio y cómputo correspon-
diente y de haber calificado de le-
gal las jornadas electorales del pa-
sado domingo 19 de los corrientes 
en las cuatro alcaldías, entregaron 
las constancias de mayoría, en los 
siguientes términos:

Alcaldía de Noh-Bec, planilla 
morada, alcalde electo: Jorge Ga-
briel Arguelles Novelo; tesorero, 
Julio Cesar Tadeo Novelo; Primer 
concejal, Nereida Esteban Gutié-
rrez; Segundo concejal, María Vic-
toria Reyes Olmedo y Tercer con-
cejal, Nuvia Navel Cruz Martínez.

Alcaldía de Chunhuhub, plani-
lla café, alcalde electo: José Gabriel 
Medina Hu; tesorero, Ciro Xool 
Hu; primer concejal, Carlos Xool 
Kumul; segundo concejal, Neme-
sio Marín Tuk y  tercer concejal, 
Silvia Canul Tun.

Alcaldía de Señor, planilla blan-
ca, alcalde electo: Roberto Kau 
Canul; tesorero, Juan Gabriel Hau 
Canté; primer concejal, Lázaro Pat 
Chan; segundo concejal, Pablo 
Poot Ek y tercer concejal, Verónica 
Chan Cahun.

Alcaldía de Tihosuco, alcalde 
electo: Juan Carlos Cahún  Kauil; 
tesorera, María Magdalena Cahún 
Chan; primer concejal, Eduardo 
Tuz Chan; segundo concejal, Hi-
pólito Chi Pool y tercer concejal, 
Abduldia Chan Moo.

En representación del presiden-
te municipal profesor Sebastián 
Uc  Yam, el secretario general del 
Ayuntamiento, Raúl Ek Be felicitó 
a los recién electos por haber resul-
tado triunfadores en estas eleccio-
nes y los exhortó a trabajar en ar-
monía, unión y transparencia para 
el bien de su respectiva localidad.

Entregan constancia a alcaldes electos en Carrillo Puerto

Se entregaron constancias a los cuatro alcaldes electos de las comunidades de 
Tihosuco, Chunhuhub, Señor y Noh Bec.

CHETUMAL.— Guillermo Or-
tiz Mayagoitia, Ministro Instructor 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, resolvió desechar, por 
notoriamente improcedente, la 
demanda de controversia cons-
titucional promovida por el mu-
nicipio de Calakmul, Campeche, 
contra los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de Quintana Roo, con 
motivo de la creación del munici-
pio quintanarroense de Bacalar.

El municipio de Calakmul in-
tentaba reclamar ante el más Alto 
Tribunal de la Nación el uso de las 
facultades del nuevo Municipio 
de Bacalar en materia de cobro de 
contribuciones en las comunida-
des asentadas en una franja limí-
trofe, que desde hace más de una 
década el Estado de Campeche 
le pretende disputar a Quintana 
Roo.

Ante eso, el gobernador Rober-
to Borge Angulo giró instruccio-
nes precisas a su Consejería Jurí-
dica, a fin de que active el aparato 
jurídico de Quintana Roo para 
preparar la defensa ante este 
nuevo intento de la vecina enti-
dad por apoderarse de esa por-
ción territorial en disputa, ahora 
mediante el cuestionamiento de 
las facultades tributarias que les 
son inherentes a las autoridades 
del nuevo municipio de Bacalar.

Ese nuevo intento, sin embar-
go, llegó a su fin con el acuerdo 
de desechamiento dictado hoy 
por el Ministro Ortiz Mayagoi-
tia.

Sin duda, la defensa jurídica e 
histórica de la integridad territo-
rial de Quintana Roo se consoli-
da con el impuso que le imprime 
el mandatario quintanarroense.

Desecha SCJN recurso de Calakmul contra Quintana Roo

Guillermo Ortiz Mayagoitia, Ministro Instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió desechar, por notoria-
mente improcedente, la demanda de controversia constitucional promovida por el municipio de Calakmul, Campeche, contra 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Quintana Roo.



CANCÚN.— Como parte de una 
gira de trabajo por la Zona Norte 
del Estado, el gobernador Roberto 
Borge Angulo inauguró hoy el 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyTE) Plantel 
IV, en la región 239 de esta ciudad, 
espacio educativo que brinda 
atención a más de 800 estudiantes 
de bachillerato.

Esta escuela, que fue construida 
con una inversión superior a los 
21 millones de pesos, consta de 12 
aulas didácticas, laboratorios de 
usos múltiples,  cómputo y ventas, 
además de una cancha de usos 
múltiples, oficinas administrativas 
y sanitarios. 

En su mensaje ante los alumnos, 
padres de familia, docentes, 
funcionarios educativos e 
invitados, el jefe del Ejecutivo 
estatal estableció el compromiso 
de redoblar las gestiones y 
continuar con más inversiones 
para tener mejores espacios para 
la educación y seguir impulsando 
el progreso de Quintana Roo.

Acompañado por el secretario 

general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Eduardo Galaviz 
Ibarra, y el coordinador nacional 
de los CECyTE, Celso Gabriel 
Espinosa Corona, el Gobernador 
reafirmó que la educación de 
calidad es una premisa de su 
administración, para dotar 
de mejores herramientas a los 
estudiantes, a fin de que puedan 
incorporarse a la vida laboral en 
mejores condiciones.

Subrayó que eso es parte 
de lo que su administración 
impulsa mediante el Programa 
Comprometido Contigo, para que 
todos los jóvenes tengan mejores 
oportunidades de desarrollo.

—Di instrucciones al titular de 
la Secretaría de Educación para 
que todos los sistemas educativos 
trabajen en conjunto para sumar 
voluntades y lograr el objetivo 
propuesto —manifestó.

Por su parte, el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, reconoció el compromiso 
del Gobernador de seguir 
fortaleciendo el subsistema 

educativo del Cecyte, que luego 
de 15 años cuenta con ocho 
planteles en el Estado en los que 
atiende al 18 por ciento de la 
matrícula estatal, es decir, uno de 
cada cinco estudiantes del nivel 
bachillerato, para una cobertura 
total de ocho mil 778 estudiantes 
quintanarroenses. 

Informó que el CECyTE IV 
tiene una matrícula de más de 
800  estudiantes y se espera que 
para el próximo ciclo escolar 
llegue a mil 250, con los de nuevo 
ingreso. Actualmente cuenta con 
tres carreras técnicas: Turismo, 
Informática y Ventas, y  a partir 
del próximo ciclo se incorporará 
la de Mecánica Naval.

En el evento se contó, además, 
con la asistencia del director 
general del CECyTE en el Estado, 
Raúl Armando Contreras Castillo; 
del director del platel CECyTE IV, 
Armando Zafra Rodríguez; del 
director general del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
del Estado, Jorge Mézquita 
Garma, y del titular de la Oficina 

de Servicios Federales de Apoyo a 
la Educación, Julio Antonio Xuluc 

Chay.
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Inaugura Borge el 
Cecyte IV en la Región 239

Roberto Borge Angulo inauguró el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTE) Plantel IV, ubicado en la región 239 de Cancún, espacio 
educativo que brinda atención a más de 800 estudiantes de bachillerato.

EL PIZARRIN

(Tercera y última parte

Iniciativas de Reforma de Ley 
Rechazadas:

Útiles escolares gratuitos, para otorgar 
de manera gratuita útiles escolares a 
los alumnos que cursan sus estudios de 
educación básica en escuelas públicas, 
presentada por el Senador Gabino Cué 
Monteagudo (PRD, Oaxaca). ¿Será que 
está iniciativa se rechazó porque significa 
hacer llegar un beneficio real la pueblo, 
devolverle un poco de lo que se le quita 
con tanta carga impositiva? Seguramente 
la rechazaron porque consideran que esta 
medida puede hacer que sus millonarios 
salarios se afectarán.

Promover el turismo recreativo, para 
que sea promovido conjuntamente por 
la SEP y la Secretaría de Turismo el viaje 
recreativo, que fomente la identidad y el 
respeto al medio ambiente, presentado por 
el Senador Luis Alberto Coppola Joffroy 
(PAN, Baja California Sur). ¿Será que la 
identidad nacional y el respeto al medio 
ambiente no son útiles en la educación 
de nuestros pequeños estudiantes?¿Está 
iniciativa no beneficiaría el objetivo de la 
iniciativa de cambio climático?

Estudios clínicos y de rutina, Propone 
la realización anual de estudios clínicos 
y de rutina a los alumnos inscritos de 
educación básica de manera coordinada 
con la Secretaría de Salud, cuyo 
resultados sean del conocimiento de los 
padres de familia o tutores, presentada 
por el Senador Javier Orozco Gómez. 
¿No sería más útil proporcionar este 
servicio médicos a los alumnos, en lugar 
de dotarlos de condones y métodos 
anticonceptivos?

Equidad de género en la educación, 
con el propósito de que entre los fines de 
la educación se incluyan la promoción 
de la equidad de género y el principio 
de la igualdad, añadir principios y 
valores al sistema educativo, para 
fomentar el respeto a los derechos y 
libertades fundamentales, la eliminación 
de las desigualdades, formación para la 
prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos e incorpora 
en el artículo 11 las definiciones de 
discriminación, perspectiva de género 
y principio de igualdad, presentada 

por los Senadores Ludivina Menchaca 
Castellanos, Francisco Agundis Arias, 
Arturo Escobar y Vega, Manuel Velasco 
Coello y Jorge Legorreta Ordorica. 
Aunque muy cacareado el tema de 
equidad de género, es importante 
consolidar esta acción social, clarificando 
los conceptos y definiéndolos en forma 
precisa.

Ampliación de horario educativo 
con alimentos, propone ampliar 
hasta 9 horas el horario de educación 
preescolar y primaria con la obligación 
expresa de las autoridades educativas a 
proporcionar alimentos en el desayuno y 
la comida previo análisis y aprobación de 
especialistas en nutrición y del acuerdo 
de los padres de familia, presentada 
por Senadores Francisco Agundis 
Arias, Arturo Escobar y Vega, Ludivina 
Menchaca Castellanos, Javier Orozco 
Gómez, Manuel Velasco Coello y Jorge 
Legorreta Ordorica. Si en verdad se 
pretende ampliar el horario escolar, 
es de suma importancia garantizar 
una alimentación adecuada para los 
estudiantes, sin embargo, al parecer, el 
hecho de que este gasto corra a cargo de 
las autoridades que obligan la estancia de 
los estudiantes por tanto tiempo, parece 
ser que afecta en forma importante los 
bolsillos de legisladores y autoridades, así 
que se desecha la propuesta, ignorando 
la realidad social y económica de la 
población, por lo que nuestro estudiantes 
permanecerán en las escuelas con el 
estómago vacío, felicidades señores 
senadores que rechazaron esta iniciativa.

Promoción de la cultura e identidad, 
con el propósito de que se promuevan, 
por una parte, las manifestaciones 
artísticas y, por la otra, la identidad de los 
pueblos y cultura indígenas, presentada 
por el Senador Adolfo Toledo Infanzón. 
Una vez más se demuestra el desprecio 
de los senadores hacia la identidad 
cultural de la población nacional, por 
lo que seguramente será necesario 
presentar una iniciativa que promueva las 
manifestaciones artísticas del extranjero y 
de esa forma cumplir con las indicaciones 
de la OCDE, el Banco Mundial y el FMI.

Colegiaturas escolares, con el 
propósito de limitar a los propietarios de 
centros educativos particulares a que los 

aumentos de las cuotas educativas sean 
sólo de carácter anual y sin que el total 
del incremento sea superior al que se 
haya verificado, en ese mismo periodo, 
al Salario Mínimo General Vigente en 
el Distrito Federal, presentada por el 
Senador Arturo Escobar y Vega. Mayor 
descaro en los intentos por privatizar 
la educación al considerar esta como 
un negocio altamente redituable, no 
puede haber, puesto que a pesar de las 
condiciones críticas de la economía de 
las familias mexicanas, a los senadores 
no les parece importante poner límites 
a los excesos de los propietarios de las 
escuelas privadas, puesto que esos abusos 
ahora son deducibles de impuestos, por 
lo que quienes tienen menos pagarán la 
educación de quienes les explotan sin 
misericordia alguna, también puede 
ser que los senadores sean propietarios 
o socios se centros escolares, sólo así se 
entiende esta negativa.

Educación para la paz, para que los 
consejos de participación social en la 
educación promuevan una cultura por la 
paz y la no violencia en cualquier tipo de 
sus manifestaciones, resaltando en este 
sentido la importancia de las decisiones 
familiares en la selección de los juguetes 
para el desarrollo de los alumnos, 
Senadores Francisco Herrera León y 
Carlos Jiménez Macías. Una iniciativa 
que expresa con detalle una buena 
medida para prevenir la delincuencia, 
es desechada, pero la que incluye la 
retórica de Calderón es aceptada, lo 
cual indica que esa iniciativa no es más 
que otra de las mentiras del sistema, 
siendo los senadores cómplices de esta 
fraude contra sus verdaderos patrones, 
el pueblo que les paga sus altísimos 
salarios.

Así mismo en el informe de incluyen 
minutas y acuerdos internacionales que 
en forma general, presentan las mismas 
características de ignorar la realidad 
social del pueblo, por lo que ya va siendo 
hora de que los ciudadanos exijamos a 
nuestros empleados, los legisladores, 
que nos rindan cuentas claras de sus 
acciones, así como implementar las 
disposiciones legales que impidan a esta 
horda de ambiciosos aprobar o desechar 
iniciativas de Ley, sin antes consultar con 

la sección electoral a la que representan, 
puesto que, si bien es cierto que llegan 
a los escaños por mediación de un 
partido político, a la hora de ser electos, 
ellos representan al pueblo mismo y no 
al partido que los postuló, ¡ya basta de 
simulaciones y bandidajes! 

Como se podrá observar, se aprobaron 
18 iniciativas, las cuales en su mayoría no 
representan una garantía para mejorar el 
sistema educativo y si muy al contrario, 
son propuestas que representan 
retrocesos en materia académica, buenas 
intenciones hipócritas, más engaños de 
los legisladores y discursos plagados 
de verdades a medias y mentiras que 
perjudican en forma importante el 
futuro de nuestra sociedad, limitan 
las expectativas de vida de nuestros 
estudiantes, mientras que 8 iniciativas 
que tienen mejores propuestas para 
mejorar el servicio educativo y con ello 
las condiciones sociales de nuestros 
educandos, fueron rechazadas, los 
motivos, pues no hay más que el 
servilismo y ambición desmedida de 
esos oportunistas que hoy y siempre 
han ocupado curules para enriquecerse, 
vendiendo su conciencia y con ella el 
futuro de millones de niños y jóvenes 
quienes con este tipo de actitudes de los 
legisladores ven cada día más limitadas 
sus oportunidades para vivir mejor, 
como dicen la frase vana de Calderón.

Ante estas evidencias, estimado 
lector, ¿considera usted correcto, seguir 
pagando salarios millonarios a sus 
empleados que no cuidan su patrimonio 
social, cultural ni el bienestar de su 
familia? a usted, amable lector ¿Qué le 
sucedería laboralmente, si su patrón 
descubre que en su desempeño laboral, 
le está perjudicando, le hace perder 
dinero y oportunidades de crecimiento? 
La respuesta es una sola, lo despedirían 
ipso facto y entonces ¿por qué nosotros 
debemos de seguir pagando salarios 
millonarios a tan malos y corruptos 
trabajadores? ¿no considera usted que 
esta muestra es suficiente para exigir el 
REFERENDUM, EL PLEBISCITO Y LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO?

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

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



CHETUMAL.— Persiste un sis-
tema anticiclónico localizado al 
noreste del Golfo de México, que 
impulsa aire marítimo tropical con 
poco contenido de humedad hacia 
la Península de Yucatán, provo-
cando tiempo caluroso con lluvias 
ocasionales sobre el Estado, infor-
mó Jaime Villasano Espejo, meteo-
rólogo de la Dirección Estatal de 
Protección Civil.

La onda tropical número cuatro, 
que se localiza en superficie del 
Mar Caribe, desde el sur de Hai-
tí, hasta el noroeste de Venezue-
la, continúa su desplazamiento al 
Oeste, provocando nubosidad y 
lluvias sobre su área de influencia. 
Sin embargo, no presenta condi-
ciones favorables para evolucionar 

en sistema tropical, de acuerdo con 
información del Centro Nacional 
de Huracanes de Miami.

El pronóstico para los munici-
pios de la zona Norte, Benito Juá-
rez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Cozumel, Solidaridad y Tulum es 
de medio nublado con nublados 
aislados, lluvias ligeras ocasiona-
les por la tarde, viento del Este y 
Sureste de 15 a 25 kilómetros por 
hora y rachas de 35 kilómetros por 
hora.

Se pronostica una temperatura 
máxima de entre 35 y 37 grados 
centígrados y una mínima de en-
tre 23 y 25. La sensación térmica al 
mediodía será de 42 grados centí-
grados y al amanecer de 23 grados 
centígrados.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 23 de Junio de 2011

Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Para que no se llegue a pensar 
que somos “negativos” o “con-
treras”, y con el afán de entrar en 
razón, encontré esta información 
sobre  los nuevos alumbrados 
(lámparas) con la tecnología ac-
tual en las grandes ciudades del 
mundo. Echemos un vistazo a lo 
siguiente:

Las ciudades podrían ahorrar 
hasta un 80% de consumo en 
alumbrado utilizando ilumina-
ción LED.

Publicado el 03 marzo 2011 por 
Energética futura.

Los ayuntamientos españoles 
podrían ahorrar entre un 60 y un 
80 por ciento del consumo total 
energético del alumbrado de sus 
municipios utilizando una ilumi-
nación más eficiente basada en 
tecnología LED, según la empresa 
multinacional ‘Hella’, experta en 
iluminación y electrónica.

Según datos del sector, en la 
actualidad España gasta en ilumi-
nación pública un total de 450 mi-
llones de euros anuales, más del 
doble que otros países como Ale-
mania. Esta cifra podría rebajarse 
considerablemente dotando a las 
vías públicas y edificios de un 
sistema de alumbrado eficiente y 
sostenible basado en el ahorro.

Según estos cálculos, en la ac-
tualidad, el gasto generado por el 
alumbrado público en cualquier 
localidad, incluido el manteni-
miento, oscila entre el 40 y el 60 
por ciento de la partida presu-
puestaria de un municipio, por lo 
que se trata de uno de los capítu-
los con mayor potencial de ahorro 
para las administraciones locales; 
“máxime si tenemos en cuenta 
que estos son los propietarios del 
95 por ciento de las instalaciones 
de alumbrado exterior”.

Al ahorro energético que su-
pone el uso de los sistemas LED 
habría que añadir el derivado de 
unos costes mínimos de manteni-
miento al tener una vida útil cer-
cana a los doce años --50.000 ho-
ras--, por encima del promedio de 
tres años que duran los sistemas 
actuales de alumbrado público.

España, con un parque de 4,2 
millones de luminarias, repone 
alrededor de 250.000 al año, sien-
do uno de los países de la Unión 
Europea con mayor gasto de ilu-
minación.

De hecho, el ahorro no sólo ra-
dica en reducir el consumo, sino 
en controlar y dirigirlo en función 
de los hábitos de la población o el 
nivel de iluminación durante la 
noche. Por ejemplo en los días de 
luna llena, cuando se podría ate-
nuar la luz y reducir a la mitad el 
gasto de energía nocturna, sobre 
todo para vías o edificios que no 
requieran de gran intensidad lu-
minosa.

Similitudes con la luz del día
Estos sistemas de iluminación 

también favorecen de manera 
efectiva la seguridad vial gracias a 
sus similitudes con la luz del día.

Asimismo, contribuyen a redu-
cir de manera notable la contami-
nación lumínica y sus consiguien-
tes emisiones porque permiten 
orientar de manera certera el haz 
de luz, distribuyendo la ilumina-
ción en función de las necesidades 
de cada área específica.

La empresa multinacional pone 
como ejemplo de eficiencia en 
iluminación a Alemania, ya que 
con casi el doble de población que 
España emplea la mitad de kilo-
vatios hora por habitante. Es lla-
mativo el caso de la ciudad de la 
ciudad de Lippstadt que, con 450 
luminarias de tecnología LED, 
consigue un ahorro energético 
anual de 117.000 kWh y una im-
portante reducción de emisiones 
de CO2.

En España ya tenemos munici-

pios pioneros en instalar en sus 
calles farolas con tecnología LED, 
como por ejemplo en Coín (Mála-
ga) donde esperan ahorran el 80% 
de su factura. (Informe en PDF).

El Gobierno por su parte está 
moviendo ficha, el Ministerio de 
Industria y la FEMP analizan di-
ferentes medidas de ahorro ener-
gético sobre todo en iluminación.

También ayer se reunión con las 
Comunidades Autónomas para 
analizan las medidas de ahorro 
energético que mañana se aproba-
rán en el Consejo de Ministros.

LEDs para alumbrado público 
en Los Ángeles.

La ciudad estadounidense de 
Los Ángeles ha seleccionado lu-
minarias de tecnología LED de la 
empresa española Tecartex para 
su alumbrado público, como me-
dida de ahorro energético y de 
mantenimiento.

Tras un estudio realizado en 
2008 sobre el ahorro energético 
y de mantenimiento que supone 
la utilización de LED, el ayunta-
miento de Los Ángeles ha notifi-
cado la obligatoriedad de su utili-
zación en su alumbrado.

En 2008, fruto de un estudio 
sobre la tecnología LED, la ciu-
dad de Los Ángeles comenzó un 
programa de ahorro energético 
consistente en la sustitución de 
140.000 farolas por tecnología 
LED de Alto Brillo que preveían 
iba a suponer un ahorro anual de 
10 millones de dólares, 7,5 millo-
nes en costes energéticos y 2,5 mi-
llones en mantenimiento.

Después de un periodo de prue-
bas de varios meses al que fueron 
sometidas luminarias LED de 
distintos fabricantes, solo dos de 
ellas fueron seleccionadas para el 
proyecto Una de ellas es BetaLED 
de RUUD Lighting, que la empre-
sa extremeña Tecartex recomien-
da y representa para iluminación 
vial e industrial.

Los primeros resultados en 
2009 certificaron sus ventajas: en 
el primer año se instalaron 20.000 
farolas y se comprobó un ahorro 
energético de 700.000 dólares, en 
tanto que los ahorros por mante-
nimiento empezarán a ser efecti-
vos a partir de 2010.

Tras estos resultados, el pasado 
15 de diciembre la administración 
de Los Ángeles ha notificado la 
obligatoriedad del uso de esta 
tecnología y a través de un co-
municado oficial se ha informado 
a los diseñadores y empresas de 
contratación de la exigencia que 
esta norma la supondrá la susti-
tución definitiva de las lámparas 
de sodio y otras tecnologías, has-
ta ahora usadas, por los LEDs de 
Alto Brillo, incluso para proyec-
tos ya aprobados que todavía no 
hayan empezado a ejecutarse que 
tendrán que ser recalculados para 
utilizar LEDs.

Alumbrado público con leds:
Un problema que en Argenti-

na no puede esperar más tiempo 
para encontrar soluciones es el 
abastecimiento eléctrico la falta 
del mismo o su inconstancia afec-
tan a todo el país, pero es en la 
ciudad de Buenos Aires donde el 
impacto negativo es mayor.

Algunos países, principalmen-
te europeos, han optado por im-
pulsar la inversión en energías 
renovables, siendo una de las de 
mayor impacto las que dan apro-
vechamiento a la generada por el 
Sol para transformarla en electri-
cidad, es decir, la energía fotovol-
taica.

Ahora bien, el interés por 
generar ahorros aun más signi-
ficativos, llevó a Todo led”s en-
contrar el producto que mejor 
cumpla esta función, costo-be-
neficio, para Alumbrado públi-
co con tecnología LED. Se trata 

de aparatos que producen muy 
bajo consumo eléctrico, 56 watts, 
a diferencia del flujo entre 150 y 
175 WATTS de las lámparas de 
vapor de sodio y de aditivos me-
tálicos, lo que se traduce en aho-
rro de aproximadamente una 
cuarta parte de la electricidad 
que actualmente se utiliza.

Todo Leds cuenta con una 
gama de Luminarias muy ex-
tensa. Desde los 28w hasta los 
164w, cubriendo todas las poten-
cias lumínicas que comúnmente 
encontramos. La vida útil supe-
ra cuatro veces a las empleadas 
normalmente.

La tensión o voltaje de en-
trada es universal y se instala 
fácilmente en las columnas ya 
existente.

Vale la pena tener en cuenta 
que al mismo tiempo que se dis-
minuye el consumo de energía 
y los costos generales de opera-
ción, la iluminación por LED”s 
en las calles reduce la contami-
nación lumínica y visual.

Apodaca ahorrará 43% de 
energía eléctrica con alumbra-
do nuevo.

El municipio de Apodaca, uno 
de los 51 que integran el estado 
de Nuevo León, sustituirá 28,000 
puntos de luz de su alumbrado 
público con lo que disminuirá 
sus gastos de energía en aproxi-
madamente tres mil kilowatts o 
el equivalente al 43% del consu-
mo actual.

En la actualidad, Apodaca es 
parte de la zona metropolita-
na de Monterrey y se cataloga 
como uno de los municipios más 
prósperos e industrializados del 
país, al grado que cuenta con 
dos aeropuertos, el Internacio-
nal Mariano Escobedo y el Del 
Norte.

Al implementar tecnología 
Cosmopolis, de Philips, el mu-
nicipio disminuirá aproximada-
mente 6500 toneladas de CO2 al 
año, cuyo efecto sólo se podría 
contrarrestar con un bosque con-
formado por 326,000 árboles.

La vida útil del sistema Cos-
mopolis es de 30,000 horas para 
las potencias superiores a 90W, 
asegurando un tiempo de ser-
vicio de al menos cuatro años, 
mientras que su equipo electró-
nico garantiza 60,000 horas y su 
diseño es resistente a inclemen-
cias climáticas como vibracio-
nes, humedad, polvo, descargas 
eléctricas de hasta 10,000 voltios, 
cumpliendo con las más riguro-
sas pruebas y estándares inter-
nacionales.

Asimismo, Cosmopolis pro-
vee una luz blanca que genera 
un ambiente cálido y acogedor, 
lo que aumenta la seguridad al 
transeúnte y al conductor preve-
nir accidentes automovilísticos.

Un buen alumbrado público 
no tiene por qué considerarse un 
gasto, sino una inversión.

Nuevamente llegamos al fi-
nal, esperando que todo esto sea 
de su interés y que las “autori-
dades” de una vez por todas se 
pongan las pilas y demuestren 
que sí se puede cuando hay 
voluntad y deseos de servir, 
no importando la “ideología  o 
partido político”. Cancunenses 
y mexicanos en general nos me-
recemos  respeto y una clase de 
vida mejor. Dejemos a un lado el 
hablar tanto de la Revolución y 
pongámonos a trabajar hoy para 
un mejor mañana.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Calor y lluvias 
ocasionales

La dirección estatal de Protección Civil mantienen vigilada la onda tropical 
número cuatro, pese a que no representa riesgo para el estado ni reúne las condi-
ciones para evolucionar a un sistema tropical.
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GUATEMALA, 22 de junio.— El presi-
dente Felipe Calderón admitió aquí que “la 
corrupción es un mal endémico de mi país”, 
como un factor que aprovecharon los narco-
traficantes para su expansión.

“Entre muchas de las nuevas fauces me 
refiero al narcomenudeo y su expresión ló-
gica: la búsqueda de control territorial de 
parte de los criminales a través de la corrup-
ción o la intimidación institucional”, dijo.

“Es cierto: la corrupción siempre ha es-
tado presente en nuestros países y lo hablo 

con toda honestidad a nombre de México, 
la corrupción ha sido mal endémico en mi 
país. No sé de otros, es probable”, explicó 
ante sus pares de Guatemala, Costa Rica, 
Panamá y Colombia.

Dijo que el narcotraficante tradicional que 
busca llegar a Estados Unidos corrompe o 
amenaza para pasar la droga, pero el narco-
menudista corrompe para quedarse; el pri-
mero quiere salir a toda prisa sin ser visto y 
el segundo quedarse y ser visto como el más 
violento, dueño de plaza y el que manda.

Narco aprovechó la 
corrupción para 

expandirse

Felipe Calderón reconoció en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica, que “la corrupción es un mal endémico” y ha sido un factor aprovechado por los nar-
cotraficantes para su expansión.

MEXICO, 22 de junio.— El Ejecutivo en-
vió esta mañana a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión un paquete de re-
formas a la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
que consiste en otorgar mayores beneficios 
a los militares.

Entre estos destaca una pensión vitalicia 
no menor a 10 mil pesos para la viuda de 
un militar muerto en la primera línea de la 
lucha contra el narcotráfico.

Además, se busca establecer por Ley la 
obligación de otorgar un crédito hipotecario 
a las viudas de militares muertos en acción 
de armas, o al personal castrense que haya 
quedado incapacitado, “bastando solamen-
te tomar en cuenta que haya constituido de-
pósitos a su favor, sin importar los años a la 

fecha de ese deceso o incapacidad que tenga 
el militar, así como el número de años en 
que hayan efectuado esos depósitos”.

El jefe de las Fuerzas Armadas jus-
tifica las reformas para incrementar y 
consolidar las prestaciones al personal 
castrense como la mejor manera de brin-
darles “un reconocimiento a la impor-
tante labor que día con día llevan a cabo 
para velar por la seguridad de las fami-
lias mexicanas”.

Las nuevas disposiciones buscan flexi-
bilizar el mecanismo para afiliar al Segu-
ro Social a los hijos del personal castren-
se, de tal forma que con el sólo hecho de 
presentar la copia certificada del acta de 
nacimiento del menor éste quede regis-
trado y cuente con seguridad social.

Pensión a viudas de militares
muertos en lucha anticrimen

El jefe del Ejecutivo envió a la Comisión Permanente del Congreso un paquete de reformas a la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que consiste en otorgar mayores 
beneficios a los militares.

El próximo debe ser “El Chapo”: Santos

GUATEMALA, 22 de junio.— Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, felicitó 
al presidente Felipe Calderón por la captura de José de Jesús Méndez, presunto líder de 
La Familia Michoacana, aunque espera que el próximo en ser atrapado en México sea el 
presunto dirigente del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Al participar como orador en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica, Santos afirmó:

“Esa captura de ayer de El Chango, el jefe de ese cártel de La Familia, una captura muy 
importante y espero que prontamente pueda capturar a ese otro mafioso, el del cártel 
de Sinaloa, cómo se llama, El Chapo Guzmán, y usted verá cómo si sigue perseverando, 
estas mafias van a ir debilitándose”, afirmó el mandatario colombiano.

MEXICO, 22 de junio.— Facundo Rosas, 
comisionado de la Policía Federal (PF), ase-
guró que con la detención de José de Jesús 
Méndez, identificado como “El Chango”, 
y fundador de “La Familia Michoacana” 
se logró debilitar la estructura de mando 
de esa organización, por lo que sólo resta 
capturar a Servando Gómez Martínez y a 
Enrique Plancarte, prófugos de la justicia.

En conferencia de prensa, Rosas precisó 
que la corporación policiaca ha logrado la 
detención de 710 integrantes de esa orga-
nización criminal, entre los cuales destacan 
la captura de tres líderes históricos que son 
Rafael Cedeño Hernández, conocido por 
las autoridades como “El Cede”; Miguel 
Ángel Verazas, “La Troca”; José de Jesús 

Méndez, “El Chango” y tras un enfrenta-
miento fue abatido Nazario Moreno Gon-
zález, conocido como “El Chayo”.

“Ahora toca identificar a las estructuras 
intermedias de ‘Los Caballeros Templa-
rios’ -escisión de ‘La Familia Michoacana’-, 
porque los mandos, Servando Gómez y 
Enrique Plancarte ya los tenemos identifi-
cados”.

El funcionario aseguró que desde di-
ciembre pasado el grupo delictivo ha sido 
fuertemente mermado, incluso, dijo, su ca-
pacidad económica se ha reducido pues de 
acuerdo a información de inteligencia de la 
dependencia han recurrido a asaltos para 
pagar los ocho mil pesos mensuales de nó-
mina a sus integrantes.

Presentan a “El Chango”

ACAPULCO, 22 de junio.— En Acapulco, 
Guerrero, hay mas víctimas y daños por las llu-
vias provocadas por “Beatriz”.

La Secretaría Estatal de Seguridad Pública 
informó que en los márgenes del río La Saba-
na fue encontrado el cuerpo de un joven de 16 
años que la tarde del martes fue arrastrado por 
la corriente.

Mientras, las lluvias recientes provocaron el 
reblandecimiento del terreno y se hundieron 80 
metros cuadrados de la avenida Costera, en ple-

na zona turística de La Condesa.
“Producto de las lluvias se reblandeció parte 

del terreno... De 20 metros de largo como por 
cuatro metros de ancho y unos cuatro metros 
de profundidad”, reportó Baldomero Díaz, 
director operativo de la Comisión de Agua de 
Acapulco.

Elementos del Ejército Mexicano acordona-
ron la zona del hundimiento y retiraron algunos 
vehículos estacionados en la Costera en riesgo 
de caer a cuatro metros de profundidad.

Se hunde la tierra en Acapulco
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GUATEMALA, 22 de junio.— El presi-
dente de Guatemala, Álvaro Colom, inau-
guró hoy la Conferencia Internacional de 
Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Cen-
troamérica, con un llamado a la comunidad 
internacional para que asuma su “corres-
ponsabilidad” en la lucha de la región con-
tra el crimen organizado y el narcotráfico.

En Centroamérica “sentimos que estamos 
llegando al límite de nuestras capacidades” 
para hacerle frente a los grupos delictivos 
que se han asentado en la región, dijo Co-
lom durante su discurso de inauguración.

La estrategia de seguridad que hoy le 
comparte Centroamérica al mundo, añadió 
el gobernante, necesita del apoyo técnico y 
financiero de la comunidad internacional, 
pero también de su “corresponsabilidad” 

tanto como receptores y consumidores de 
las drogas, como en el tráfico y venta de ar-
mas y en el lavado de dinero.

“Se está llegando a un límite de la capa-
cidad institucional, ese es un mensaje que 
debe quedar bastante claro”, porque la re-
gión ya no puede seguir aportando más 
recursos en la lucha contra el crimen y la 
violencia, subrayó Colom.

La comunidad internacional, indicó, 
comprometió 917 millones de dólares para 
financiar proyectos de combate a la delin-
cuencia organizada en Centroamérica, pero 
durante 2010 la ejecución y desembolsos 
solo fueron de 140 millones de dólares.

“Los datos arrojan una desproporción del 
compromiso” de la comunidad internacio-
nal con los aportes reales, añadió Colom.

Necesario apoyo internacional 
contra el narco: Colom

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, afirmó que en Centroamérica “sentimos que estamos 
llegando al límite de nuestras capacidades”, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional.

TRÍPOLI, 22 de junio.— Los aviones 
de la OTAN reanudaron el miércoles los 
bombardeos contra la capital de Libia e 
Italia pidió la “inmediata suspensión” de 
las hostilidades en la nación norteafrica-
na.

Por lo menos dos explosiones de gran 
potencia estremecieron la ciudad antes 
del mediodía del miércoles cuando va-
rios aviones sobrevolaron la zona. No fue 
aclarado qué objetivos fueron atacados y 
si hubo víctimas.

En Roma, el canciller italiano Franco 
Frattini pidió el cese de la lucha para po-
der establecer corredores de ayuda a la 
población civil.

Frattini dijo que “el fin humanitario de 
las operaciones militares es esencial para 
permitir de inmediato la ayuda”, inclu-
yendo las zonas aledañas a Trípoli y el 
reducto insurgente de Misrata.

Frattini se mostró además preocupado 
por las víctimas civiles y mencionó los 
“drásticos errores” en la campaña de bom-
bardeos. “Respecto a la OTAN, es opor-
tuno solicitar información más detallada 
sobre los resultados” de los bombardeos”, 
dijo ante la comisión parlamentaria según 
despachos de prensa italianos.

Italia fue la antigua potencia colonial de 
Libia y sigue manteniendo sólidos lazos 
comerciales con este país.

Reanuda la OTAN bombardeos en Trípoli
Los aviones de la OTAN 
reanudaron el miércoles los 
bombardeos contra la capital 
de Libia, mientras que Italia 
pidió el cese de la lucha para 
poder establecer corredores de 
ayuda a la población civil.

BUENOS AIRES, 22 de junio.— Unas 
500.000 ovejas murieron en la provincia 
de Chubut, en el sur de Argentina, por la 
acumulación de gruesas capas de ceniza 
procedentes del complejo volcánico chileno 
Puyehue Cordón-Caulle, confirmaron este 
miércoles fuentes oficiales.

De las 600.000 cabezas de ganado lanar 
que quedan con vida, hay unas 50.000 en 
“grave riesgo”, dijo a las radios locales el 
jefe del gabinete del gobierno de Chubut, 
Pablo Korn, luego de lamentarse de que la 
provincia no recibió aún la ayuda prometi-
da por las autoridades centrales.

Korn señaló que el gobierno federal so-
lamente ha enviado unos 50.000 tapabocas 
para proteger a la población de zonas urba-
nas y rurales a las que han llegado nubes de 
cenizas volcánicas, cuya acumulación mata 

de hambre y sed a las ovejas.
“Los pequeños productores recibieron 

sólo muy poco forraje para sus animales”, 
aseguró a su vez el presidente de la Fede-
ración de Sociedades Rurales de Chubut, 
Ernesto Siguero.

La diseminación de cenizas del complejo 
volcánico chileno, que entró en actividad a 
comienzos de mes, ha obligado a declarar 
“zona de desastre” a localidades de Chubut 
y de la vecinas provincia de Río Negro y 
Neuquén, en la Patagonia argentina.

En Río Negro el fenómeno volcánico 
amenaza a un rodeo de 600.000 cabezas de 
ganado, la mayor parte ovino, propiedad 
de unos 3.000 productores, explicó Haroldo 
Lebed, secretario de Emergencia y Desastre 
Agropecuario del ministerio de Agricultura 
y Ganadería.

Volcán Puyehue deja desastre
en productores de ovejas

Unas 500 mil ovejas 
han muerto en la pro-
vincia de Chubut, en el 
sur de Argentina, por la 
acumulación de gruesas 
capas de ceniza proce-
dentes del complejo vol-
cánico chileno Puyehue 
Cordón-Caulle.

JOHANNESBURGO, 22 de junio.— La 
esposa del presidente de Estados Unidos, 
Michelle Obama, rindió este miércoles tri-
buto en Johannesburgo a la lucha contra el 
apartheid y llamó a los jóvenes a mantener 
ese espíritu para resolver los problemas ac-
tuales.

La primera dama estadounidense lanzó 
ese mensaje en un discurso pronunciado en 
el viejo gueto de Soweto, emblema de la li-
beración negra del sistema de segregación 
racial de Sudáfrica, que fue abolido a prin-
cipios de los años noventa del pasado siglo.

Obama, que desde el pasado domingo 
está de visita oficial en Sudáfrica junto a su 
madre, Marian Robinson, y sus dos hijas, 
Malia y Sasha, acudió hoy a Soweto para 
participar en el Foro de Liderazgo Femeni-

no de África, que reúne a mujeres de todo el 
continente para abordar su papel en el desa-
rrollo de sus respectivas comunidades.

En el encuentro, que tuvo lugar en la 
iglesia de Regina Mundi, situada en Sowe-
to, donde en 1976 se produjo la primera 
revuelta contra el régimen de segregación 
racial sudafricano, Michelle Obama recor-
dó a los líderes de la lucha por la liberación 
negra.

“Ustedes pueden ser la generación de los 
logros que cree las industrias que transfor-
men nuestras economías, los que lleven la 
prosperidad y las oportunidades a los rin-
cones olvidados del planeta y acaben con 
el hambre o el SIDA para siempre”, afirmó 
Michelle Obama, en palabras recogidas por 
al emisora local Talk Radio.

Michelle Obama rinde tributo
a la lucha contra el apartheid

La primera dama estadounidense pronunció 
un discurso en el viejo gueto de Soweto, 
emblema de la liberación negra del sistema 
de segregación racial de Sudáfrica.
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Christina Hendricks 
podría ser 

“La mujer maravilla”
LOS ANGELES.— Christina Hendricks, 

famosa por su interpretación en Mad Men, una 
de las series más premiadas de los últimos años,  
es la principal opción en estos momentos para 
encarnar a Wonder Woman (La mujer maravilla). 
Al menos así lo ha manifestado el director y 
guionista Nicolas Winding Refn que le gustaría 
adaptar a la gran pantalla las aventuras de la 
superheroína de DC Comics.

“Si alguna vez llego a hacerla, ella va a estar 
en la película”, aseguró Winding Refn en una 
declaraciones en el Festival de Los Angeles donde 
ha presentado Drive, su nuevo largometraje y en 
el que precisamente ha trabajado junto con la 
pelirroja actriz de Mad Men. Aunque prefirió no 
pronunciarse sobre los rumores que indicaban 
que los grandes estudios de Warner Bros. le 
habían elegido para ponerse tras las riendas del 
proyecto.

La de Wonder Woman es una idea que el 
cineasta danés lleva largo tiempo deseando 
realizar, pero su interés se ha reactivado en las 
últimas semanas después que la idea de hacer 
una serie de televisión - en la que Winding Refn 
no participaba -, fuera un fiasco. Protagonizada 
por Adrianne Palicki, el episodio piloto no llegó 
a convencer a los directivos de la cadena NBC.

Spielberg despidió a Megan 
Fox de “Transformers”

 LOS ANGELES.— Michael Bay, el director de la saga Transformers, dijo que fue 
Steven Spielberg, productor ejecutivo de la franquicia, quien decidió el despido de la 
actriz Megan Fox, informó la edición digital de la revista especializada People.

La intérprete, poco antes de comenzar el rodaje de la tercera entrega, dijo a una 
publicación británica que Bay “quiere comportarse como Hitler en los rodajes” y que 
por ello es una “pesadilla” trabajar con él.

En mayo del año pasado el estudio Paramount Pictures anunció que Fox no estaría 
en esa tercera parte, aunque el representante de la actriz dijo que la decisión de 
abandonar la saga fue tomada por la propia Fox.

Sin embargo, ahora Bay ha arrojado más luz sobre la situación. “Ella estaba en un 
mundo diferente, con su BlackBerry. Hay que estar concentrados”, dijo el director en 
una entrevista a la revista GQ. “Y ya sabes, aquel comentario sobre Hitler. Steven dijo: 
‘Despídela ahora mismo’”, agregó.
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MADRID.— La cantante Chenoa 
ha dejado su rencor a un lado y le 
ha mandado un mensaje de apoyo 
a David Bisbal por su ruptura con 
Elena Tablada. Nadie mejor que ella 
para saber que estas situaciones son 
complicadas y dolorosas.

Chenoa y David se conocieron hace 
una década gracias a su participación 
en el programa Operación Triunfo. 
Tras una relación de casi tres años, 
el cantante anunció en lo medios su 
ruptura antes de que la propia chica 
lo supiese. Un jarro de agua fría que 
tardó bastante en superar.

Pero ahora, el golpe se lo ha 
llevado David, que tras seis años 
de amor y una hija en común con 
Elena Tablada ha roto su relación. 
Según hemos podido comprobar en 
sus apariciones públicas, David está 
evidentemente afectado.

Por eso y porque seguramente 
Chenoa aún le guarde cariño, la 
cantante le ha mandado un mensaje 
de apoyo a su ex a través de la 
revista Sálvame: “Lo siento mucho 
por David, yo pasé por lo mismo”.

MADRID.— Tórrido mediodía en la lujosa suite de un céntrico 
hotel madrileño. Flanqueado por publicidad de la marca de ron que 
le traerá de gira por toda España en julio, el colombiano Juanes saluda 
afectuosamente a todo el que le rodea, y no duda en llamarle  “hermano”. 
Cálido, cercano y sonriente, habla de música, del futuro y, por qué no, 
también de política.

¿Qué tiene preparado para su inminente gira española?
Es una gira muy especial, una experiencia audiovisual diferente a todo 

lo que he hecho antes. Hemos trabajado con gente de Bélgica y Suecia 
para crear una gran pantalla que rodea todo el escenario, y en la que 
se muestran imágenes que tienen que ver con cada canción. Le damos 
una tercera dimensión a la música, aunque al final ésta es la protagonista 
absoluta.

Hace poco se extendió un rumor sobre su retirada del mundo de la 
música. Poco después se vio obligado a desmentirlo en Twitter... ¿En qué 
quedo aquello?

A veces estás en casa sentado y lees cosas sobre ti mismo que no son 
ciertas. Da un poco de rabia. Pero, afortunadamente, hoy disponemos de 
herramientas como Twitter o Facebook con las que podemos decir si un 
rumor es cierto o no.

Juanes hará gira 
por España en julio



CANCÚN.— Este jueves 23 de junio a las 19:00 
horas, en la Galería Víctor Fosado de la Casa de la 
Cultura de Cancún, se realizará la inauguración de 
la Exposición del Taller regular de “Dibujo y Pintu-
ra” que imparte la Lic. Silvana Arciniega Cardoza.

Silvana es egresada con título profesional de la Es-
cuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La 
Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Sus Dibujos, Pinturas, Esculturas, Instalaciones 
y Videos han formado parte de más de 60 exposi-
ciones en México y el extranjero; ha obtenido pre-
mios y reconocimientos que avalan su trayectoria, 
dedica parte de su tiempo a la actividad docente con 
gran responsabilidad desde 1993 y desde 1999 en la 
Casa de la Cultura de Cancún.

Actualmente también imparte el Taller de Teoría 
Básica del Color para el Diplomado en Decoración 
de Interiores Habitacional, que se lleva a cabo en las 
Instalaciones del Colegio de Arquitectos Cancún, 
AC.

Durante los diez meses del curso regular, Mari 
Carmen Alvarado, Ahtziri Zenil, Doris Oertle, 
Ceci Marín, Yessi Rodríguez, Guille Torres, Lucina 
Quijano, Salomé de la Peña, Perla Rosas, Maribel 
Montoya, Martha Castañón, Paty Zaragoza, Olivia 
Vázquez, Gina Saldaña, Claudia Marcos, Ma. Fer-
nanda Zamudio y Daniel Sánchez, han tenido la 
oportunidad de adentrarse, algunos por primera 
vez, a la expresión plástica a través de las técnicas 
tradicionales del dibujo, otros han podido incursio-
nar a la pintura con una base sólida adquirida por 
dibujo y la teoría del color.

En la exposición se podrán apreciar dibujos re-
alizados principalmente con grafito y sanguina, en 
pintura hay temas interpretados con la transparen-
cia de la acuarela y otros con nobleza del óleo. Todos 
los trabajos expuestos son resultado de un objetivo 
didáctico, por lo tanto, los temas son diversos desde 
la figura humana hasta el abstracto. En el Taller el 
alumno aprende y se retroalimenta al percibir sus 
propios logros y avance.

El curso de Dibujo y Pintura ciclo 2010-2011 final-
izará el próximo jueves 30 de junio, y próximamente 
en el mes de septiembre de 2011 comienza el nuevo 
ciclo regular de este Taller que año con año actualiza 
sus contenidos con la finalidad de siempre ofrecer 
un programa de trabajo que aporte la estructura aca-
démica en equilibrio con los lenguajes propios de 
cada alumno.
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Se manifiesta la decepción en tu 
hogar. No andes con rodeos y ve 

directo al blanco. Tu habilidad de pro-
poner ideas originales atraerá el recono-
cimiento de tus superiores. 

No temas enfrentarte a las situa-
ciones respecto a tus seres queri-

dos con el fin de resolver cualquier 
problema que podría existir. Evita toda 
habladuría excesiva con tus colegas 
hoy. Pasen tiempo juntos para que lle-
guen a conocerse.

Sé curioso acerca de circunstancias 
que te son desconocidas. No con-

fíes en los demás con información im-
portante. Tu pareja se siente muy emo-
cional y no podrá aguantar más.

Usa tu ingenio para manipular lo 
que se necesita para lograr lo 

que quieres. Alguien con quien vives 
te hará la vida imposible. Grandes or-
ganizaciones podrían tratar de con-
vencerte de que les des el dinero que te 
costó tanto ganar.

Ten cuidado si hoy firmas contra-
tos importantes. Tu habilidad de 

comunicarte con facilidad conquistará 
el afecto de toda la gente que encuen-
tres hoy. Probablemente conocerás nue-
vos socios o parejas durante tus viajes 
cortos.

Deberías incluir el viaje en tu lis-
ta de quehaceres. Los cambios 

podrían resultar agobiantes. No permi-
tas que los celos te afecten.

No te demores en adelantar cual-
quier plan para divertirte. No le 

hagas caso a los compañeros de trabajo 
que insisten en difundir rumores. Las 
responsabilidades respecto a los famil-
iares mayores podrían ser excesivas.

No seas exigente contigo mismo/a. 
No te portes de modo muy es-

tricto con tu pareja. Tu manera resoluta 
podría expresarse de modo prepotente 
cuando negocies.

La falta de dinero podría ser la cau-
sa de los problemas en el hogar. 

Intenta no meterte en apuros. Tus rela-
ciones se expresarán emocionalmente 
hoy.

Cuentas con la habilidad de in-
spirar a la gente. El modo prác-

tico en que desempeñas tu vida podría 
encantar a una persona que te observa. 
Las parejas no son siempre sinceras.

No permitas que tu pareja íntima 
te detenga. Probabilidad de 

viaje, pero cuidado en el camino. Hoy 
deberías solicitar entrevistas de empleo 
o distribuir tu curriculum vitae.

Tu participación en proyectos fi-
nancieros resultará en pérdidas. 

No debes darles demasiado a tus hijos. 
Busca una manera de cambiar tu auto-
imagen.

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.

Exposición del Taller de 
Dibujo y Pintura
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BARCELONA, 22 de junio.— 
El club Espanyol de Barcelona 
confirmó este día la contratación 
del zaguero mexicano Héctor 
Moreno, proveniente del 

holandés AZ Alkmaar de cara a 
la temporada 2011-2012 del futbol 
ibérico, donde los blanquiazules 
aspiran a copas europeas.

Después de varias semanas de 

negociaciones, el presidente del 
Espanyol, Daniel Sánchez Lliebre, 
indicó que hasta hoy era el día 
límite para cerrar la negociación 
por obtener los servicios del 
seleccionado mexicano.

Héctor Moreno vestirá la 
playera de los Periquitos por 
las próximas cinco temporadas 
confirmó el propio club catalán, 
que cumplió una de las peticiones 
del estratega argentino Mauricio 
Pochettino.

‘El RCD Espanyol y el AZ 
Alkmaar han alcanzado un 
acuerdo oficial para el traspaso 
del defensa Héctor Moreno 
(17/01/1988, Culiacán, México) 
, para las próximas cinco 
temporadas’, informó el club.

Espanyol dio a conocer algunos 
argumentos por los que contrató 
al zaguero, quien fue campeón 
con el AZ Alkmaar en la Liga y 
Copa, subcampeón con Pumas de 
México y además es seleccionado 
nacional con participación en el 
Mundial de Sudáfrica 2010, así 
como campeón del mundo en la 
categoría Sub 17 en 2005.

‘Internacional absoluto con 
México y un fijo en las alineaciones 
del AZ, Moreno se ha caracterizado 
por su gran calidad y colocación 
en el centro de la defensa, lo que 
le ha convertido en uno de los 
jugadores más seguidos del fútbol 
continental, aunque el Espanyol 
ha sido el equipo más decidido 
en su contratación’, argumentó el 
cuadro ibérico.

Héctor Moreno ya es 
“Periquito”

El club Espanyol de Barcelona confirmó la contratación del zaguero mexicano 
Héctor Moreno, de cara a la temporada 2011-2012 del futbol ibérico, donde los 
blanquiazules aspiran a copas europeas.

PANAMÁ, 22 DE junio.— 
La Federación Panameña de 
Futbol (Fepafut) negó hoy que 
la selección Sub 17 haya sido 
objeto de un robo durante su 
concentración en el Mundial de 
la categoría que se desarrolla en 
México.

La entidad panameña señaló 
en un comunicado que “el único 
hecho aislado que se dio fue la 
pérdida momentánea de una 
cantidad menor (de dinero) por 
parte de uno de los jugadores el 
día domingo”.

El hecho se aclaró cuando 
posteriormente el dinero se 
recuperó “pues lo había guardado 
en otro lugar”.

“Sobre esto ya se tomaron las 
medidas necesarias, pero dista 
mucho de ser un robo”, admitió 
la Federación.

Medios locales reportaron que 
jugadores del equipo panameño 
fueron objeto de robo durante 
su estancia en Querétaro, sede 
del grupo E integrado por 
Panamá, Furkina Faso, Ecuador y 
Alemania.

No hubo robo a selección
Sub 17 de Panamá

La Federación Panameña de Futbol (Fepafut) negó que su selección Sub 17 
haya sido objeto de un robo durante su concentración en el Mundial de la 
categoría que se desarrolla en México.

YAKARTA, 22 DE junio.— El 
jugador español del Arsenal Cesc 
Fábregas dijo hoy en Yakarta 
que no tiene novedades sobre su 
posible fichaje por el Barcelona 
y descartó que haya noticias al 
respecto en los próximos días.

Fábregas negó en declaraciones 
a Efe que vayan a producir avances 
en las negociaciones entre las dos 
entidades mientras permanezca 
en Indonesia, adonde llegó ester 
lunes acompañado de su agente 
para permanecer aquí hasta finales 

de esta semana.
Durante un acto promocional de 

una marca de galletas celebrado 
en Yakarta, Fábregas respondió 
a un cuestionario ante centenares 
de seguidores vestidos con las 
camisetas del Arsenal, el Barcelona 
o de la selección española.

Al responder a una de las 
preguntas Fábregas dijo que 
su “mayor ídolo es Guardiola” 
pero en cambio eludió contestar 
a las más incómodas sobre su 
futuro y se limitó a señalar que 

tiene ganas de reincorporarse a 
los entrenamientos, sin dar más 
detalles.

Fábregas tuvo un recuerdo para 
sus compañeros del Arsenal y de 
la selección española y apuntó que 
ha tenido “el honor de jugar con 
algunos de los mejores futbolistas 
del mundo”.

“La motivación me viene de 
dentro, estoy enamorado de la 
pelota”, contestó el de Arenys de 
Mar cuando le preguntaron sobre 
su pasión por el fútbol.

Cesc descarta novedades sobre
posible pase al Barcelona

El jugador español del Arsenal Cesc Fábregas descartó que vaya a haber noticias 
en los próximos días respecto a su posible fichaje con el Barcelona.

LONDRES, 22 de junio.— El 
qatarí Mohamed Bin Hamam 
intentó sobornar a miembros de la 
Federación Internacional de Fútbol 
(FIFA) en su intento de ganar la 
presidencia del organismo contra 
su rival Joseph Blatter, según un 
informe secreto del comité de 
ética al que tuvo acceso la agencia 
británica PA.

Hay pruebas “exhaustivas, 
convincentes y abrumadoras” 
contra Bin Hamam, presidente 
de la Confederación Asiática de 
Fútbol, y el vicepresidente Jack 
Warner actuó como “cómplice 
de la corrupción”, según este 
informe.

La FIFA anunció el pasado lunes 
la dimisión de Warner al tiempo 

que dijo haber abandonado todas 
las investigaciones relacionadas 
con el trinitiense atendiendo a la 
“presunción de inocencia”.

Según el informe del comité 
de ética de la FIFA, que ya había 
suspendido provisionalmente a 
Hamam y Warner el pasado 29 
de mayo, hay pruebas de que se 
pagaron sobornos para apoyar 
la candidatura del primero a la 
presidencia del organismo.

Ambos responsables 
organizaron una reunión especial 
con 25 miembros de la Unión 
Caribeña de Fútbol (CFU) el 10 y 
11 de mayo en Trinidad y Tobago 
en la que se repartió dinero en 
metálico, según la misma fuente.

“Durante esta reunión parece 

ser que el señor Bin Hamam 
ofreció, indirectamente y de 
manera anónima, un sobre con 
40.000 dólares a cada una de las 
asociaciones miembros”, dice el 
informe revelado por la agencia 
británica.

Bin Hamam sobornó a miembros de la FIFA

El qatarí Mohamed Bin Hamam 
intentó sobornar a miembros de la 
Federación Internacional de Fútbol 
(FIFA) en su intento de ganar la 
presidencia del organismo contra su 
rival Joseph Blatter, según un informe 
secreto del comité de ética.
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Venus sufre, pero 
vence a Date-Krumm

La estadounidense Venus 
Williams se clasificó para 
la tercera ronda del Abierto 
de Wimbledon, al derrotar 
con mucho sufrimiento 
a la japonesa de 40 años 
Kimiko Date-Krumm.

LONDRES, 22 de junio.— La 
estadounidense Venus Williams se clasificó 
para la tercera ronda del Abierto de tenis 
de Gran Bretaña, que se disputa sobre el 
césped de Wimbledon, al derrotar con 
mucho sufrimiento este miércoles a la 
japonesa de 40 años Kimiko Date-Krumm 
en tres sets, 6-7 (6/8), 6-3 y 8-6.

La mayor de las hermanas Williams, cinco 
veces ganadora del torneo del Grand Slam 
sobre hierba, jugará en la próxima instancia 
ante la española María José Martínez 
Sánchez, fácil vencedora por 6-3 y 6-0 en 
el duelo ante la rumana Monica Niculescu, 
este miércoles.

Venus necesitó 2 horas y 56 minutos para 
quebrar la resistencia de la japonesa, que 
casi se convierte en la sensación de una 
jornada pasada por agua.

“Estoy aliviada de haber avanzado a 
la siguiente ronda, ella jugó tan pero tan 
bien...”, comentó la cinco veces ganadora en 
el All England lawn tennis Club, tras haber 
sufrido 46 golpes ganadores de parte de 
Date-Krumm, 26 de ellos sólo en la primera 
manga.

La nipona, que disputó su primer 
Wimbledon en 1989, en una época en que 
36 jugadoras inscriptas en el cuadro de 2011 
ni siquiera habían nacido, necesitó ocho 
bolas para lograr imponerse en la primera 
manga.

La intensidad del partido luego decayó, 
pero el suspenso se estiró hasta el tercer 
set, en que Date-Krumm no pudo con la 
potencia del saque de Venus (69% con su 
primer servicio, incluidos 12 aces).

RIO DE JANEIRO, 22 de 
junio.— El delantero Neymar, 
considerado como una de las 
mayores revelaciones del fútbol 
brasileño en los últimos años y 
pretendido por clubes como el 
Real Madrid, asegura que está 
feliz en el club Santos y en Brasil 
y que solo aceptaría irse a algún 
equipo que le proporcionase más 
felicidad.

“Nadie sabe lo que ocurrirá 
mañana, pero estoy feliz en el 
Santos y estoy feliz en Brasil, 
jugando al lado de mi familia”, 
afirmó el atacante de 19 años en 
una entrevista publicada hoy por 
el diario Folha de Sao Paulo y al 
ser interrogado sobre el interés de 
diversos clubes en contratarle.

“Apenas una propuesta que me 
haga más feliz que lo que estoy me 
sacará de aquí”, agregó el jugador, 
la mayor atracción del equipo del 
Santos que hoy disputará en casa 
la final de la Copa Libertadores 
con el Peñarol uruguayo.

El presidente del Santos, Luiz 
Álvaro Ribeiro, admitió esta 
semana que recibió propuestas 
de varios clubes europeos por 
Neymar, incluyendo una del Real 
Madrid, pero aclaró que, además 
de pagar los 45 millones de euros 
de multa rescisoria, el interesado 
tendrá dificultades en convencer 
al jugador de irse.

El salario de Neymar ya es 
uno de los mayores en el fútbol 
brasileño y comparable al pagado 
por grandes clubes europeos.

El jugador asegura que ni la 
visibilidad que puede alcanzar 
en un club europeo en momentos 
en que Brasil monta la selección 
que aspira a disputar los Juegos 
Olímpicos de 2012 y el Mundial 
de Brasil en 2014 pesará en su 
decisión de abandonar el Santos.

Neymar 
dice estar 

feliz
en el Santos 
y en Brasil

El delantero Neymar, considerado 
como una de las mayores revelaciones 
del fútbol brasileño en los últimos 
años y pretendido por clubes como 
el Real Madrid, aseguró que sólo 
aceptaría irse a algún equipo que le 
proporcionase más felicidad.

MANAGUA, 22 de junio.— El 
ex campeón mundial de la AMB 
y el CMB, el nicaragüense Ricardo 
Mayorga, una vez más haciendo 
gala de su ego expresó que desea 
combatir con el mexicano Julio 
César Chávez Jr., “para noqueralo 
en los tres primeros asaltos”.

“Quiero pelear con Chávez Jr. 
porque me parece que no es de 
mucho peligro. Pienso que cuando 
mucho en tres rounds lo noqueo”, 
declaró el veterano pugilista a un 
programa deportivo de Canal 13, 
recogido por La Prensa.

“Siempre le dije a (promotor 
estadounidense) Don King que me 
ponga a los mejores boxeadores 
del mundo. Y por eso quiero a 
Chávez Jr., que se habla mucho de 

él y le quiero ganar”, afirmó.
Ricardo Mayorga está 

programado para enfrentar al 
titular superwelter del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), el 
mexicano Saúl “Canelo” Alvarez.

Julio César Chávez Jr. es 
campeón en las 160 libras del CMB. 
En marzo pasado Mayorga fue 
noqueado por el puertorriqueño 
Miguel Cotto tras lo cual dijo que 
se retiraría, aunque días después 
se retractó.

A su modo de ver, Chávez Jr. 
(hijo del legendario ex campeón 
mundial) es “lento, no pega” 
porque “le falta experiencia” y a 
lo largo de su carrera “no se ha 
topado con la gente fuerte que yo 
he enfrentado”.

Mayorga afirma que
noquearía a Chávez Jr.

El ex campeón mundial de la AMB y el CMB, el nicaragüense Ricardo Mayorga, 
una vez más hizo gala de su ego al expresar que desea combatir con el mexicano 
Julio César Chávez Jr., “para noqueralo en los tres primeros asaltos”.

MADRID, 22 de junio.— El 
líder del campeonato mundial, 
Sebastian Vettel, buscará regresar 
a lo más alto del podio este fin 
de semana en el Gran Premio 
de Europa, en el que Fernando 
Alonso espera sacar a flote sus 
cada vez menores esperanzas de 
pelear por el título.

El triunfo de Jenson Button en 
la carrera anterior en Canadá fue 
el segundo de McLaren en siete 
carreras. Vettel ganó el resto en su 
Red Bull, para sacar una cómoda 

ventaja de 60 puntos sobre 
Button.

Alonso, que está quinto a 
92 puntos de Vettel, confía 
que Ferrari puede darle pelea 
a los Red Bulls en el circuito 
callejero de Valencia, donde se 
esperan sorpresas por el uso de 
nuevas llantas y una zona para 
rebasar gracias al alerón trasero 
ajustable.

“En las dos últimas carreras 
demostramos que somos 
capaces de ganar”, comentó 

Alonso. “Ahora vamos a 
una pista con características 
similares a la de Montreal, y 
no hay motivos para que no 
seamos competitivos”.

Alonso quedó fuera de 
carrera en Montreal luego de 
un choque con Lewis Hamilton, 
quien también necesita un buen 
desempeño en Valencia para 
recuperar el terreno perdido 
tras varias malas actuaciones, 
que lo hundieron del segundo al 
cuarto lugar en el campeonato.

Vettel quiere regresar al podio



MADRID.— Cuando se creía que el mo-
vimiento 15M (15 de mayo) que acampaba 
en Madrid comenzaba a menguar, decenas 
de miles de personas salieron a las calles de 
España este 19 de junio a protestar contra 
los recortes sociales del Pacto del Euro.

La manifestación ha sido calificada como 
un triunfo pero los expertos dudan de que 
cambie las cosas.

¿De qué sirve tomarse las calles?
“Sirve pero no para resolver los proble-

mas que precisamente han originado la in-
dignación. Es contradictorio. España nece-
sita reconducir la crisis financiera y reducir 
el desempleo. Un clima de inestabilidad lo 
que provoca es agravar la situación”, co-
menta a BBC Mundo José María Román 
Porta, director de la Fundación Ciudadanía 
y Valores.

“Una vez que se planteen soluciones a 
esos problemas la voz de los indignados 
tendrá consecuencias. Ahora bien hoy por 
hoy no es razonable que por salir a la calle 
se produzca un cambio”, subraya el exper-
to.

“El cambio llegó”

El 15M y plataformas como Democracia 
Real Ya consideran que el cambio ya ha 

ocurrido, si bien no en la clase política, sí 
en la sociedad española.

“En un país donde ha dominado el bipar-
tidismo y el miedo a movilizarse casi desde 
la Guerra Civil, el hecho de que miles de 
personas protesten y den la cara, ya es muy 
importante. Salir a la calle no cambia las 
normas económicas pero nos ayuda a em-
poderarnos y a sentir que somos muchos”, 
detalla a BBC Mundo Lucía, de la comisión 
de comunicación del 15M.

“Ya hemos superado la prueba de crimi-
nalización del poder y ahora tenemos que 
pensar en el siguiente paso. Sin duda, el 
nivel de radicalidad aumentará”, agrega la 
portavoz.

Mientras tanto, los portavoces del movi-
miento de los “indignados” informan que 
miles de personas caminan desde varias 
ciudades de España hacia Madrid.

Se espera que las caminatas confluyan a 
mediados de julio y que agrupen las reivin-
dicaciones que recojan en el camino.

“Es un movimiento de escucha por la 
geografía española que quiere recoger las 
opiniones de la gente”, explica Lucía.

¿Crear o protestar?

A pesar de la multitudinaria protesta 

del domingo pasado -cuya asistencia los 
organizadores y algunos medios calculan 
en unas 200.000 personas- partidos como 
el opositor derechista Partido Popular, 
asociaciones de profesionales y gremios de 
empresarios dudan de la efectividad de sus 
reivindicaciones afirmando que “hay que 
crear empresa”.

“Se ha manifestado mucha gente pero no 
tanta como para pensar que toda la socie-
dad esté de acuerdo con las propuestas”, 
asegura Román Porta.

“Hay que pensar más en la fuerza del 
mensaje que en el número porque no po-
dríamos compararlo con las multitudina-
rias protestas contra la guerra en Irak o el 
desastre ecológico del Prestige”.

“Sin duda son protestas sugerentes y es 
muy importante que los partidos tomen 
nota. Pero hay otro sector de la sociedad 
que está abogando por la reforma del sis-
tema laboral, de la negociación colectiva y 
el despido, de la clarificación del sistema fi-
nanciero, de la definición de los bancos. Las 
últimas votaciones han sido contundentes 
en ese sentido”.

Pero Lucía, del 15M, defiende la esencia 
de las protestas: “no tenemos capacidad de 
emprender aventuras laborales no porque 
no queramos trabajar sino porque nos están 
despidiendo de las empresas.

“El paro de los jóvenes es del 40%. He-
mos estudiado carreras y máster pero no 
hay espacio para trabajar. Nos están impo-
niendo la crisis desde arriba y encima nos 

piden austeridad”.
“Salimos a protestar porque también 

tenemos ideas y nos gustaría que alguien 
tomara nota de ellas”.

La reacción de los partidos

Algunos partidos comienzan tímida-
mente a tomar nota de las protestas, es-
pecialmente el gobernante Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), apabullado 
por la derecha en las últimas elecciones 
municipales.

Dirigentes como el secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo han mantenido 
reuniones informales con miembros del 
15M.

El partido opositor, por su parte, no se 
considera aludido porque señala que “en 
el sustrato del 15M hay un gran número 
de votantes de izquierda decepcionados 
con la política de Zapatero”.

“Los partidos no tienen más remedio 
que tomar nota, eso incluye a Izquierda 
Unida y al PP. Las protestas sirven para 
que los partidos tengan conciencia de que 
tienen que cambiar el modo de hacer las 
cosas: la gestión de los problemas políti-
cos y económicos, la transparencia”, de-
talla Román Porta.

El experto se detiene en el reciente 
triunfo del PP en Extremadura gracias 
a la abstención de Izquierda Unida. El 
PSOE llevaba 28 años gobernando la co-
munidad.
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¿Qué se consigue tomando las calles?
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