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El alcalde y Laura Fernández derrochan dinero para satisfacer sus ambiciones políticas

 Kim tiene un gran complejoPágina 10

Puerto Morelos se ha convertido en 
un jugoso botín político para el PRI 
y el PRD, partidos que se disputan 
con todo la nueva alcaldía, ya que 

no sólo Laura Fernández Piña 
mete sus manos, sino también 
Julián Ricalde Magaña, quien 

desvía recursos del 
Ayuntamiento para favorecer a 

su candidato, Rodrigo May 
Rivero, en las elecciones que se 
llevarán a cabo el próximo 3 de 

julio

Página 02

Julián también 
mete sus manos en 
Puerto Morelos



CANCÚN.— Puerto Morelos 
se ha convertido en un jugoso bo-
tín político para el PRI y el PRD, 
partidos que se disputan con todo 
la nueva alcaldía, donde no sólo 
Laura Fernández Piña mete sus 
manos, sino también Julián Rical-
de Magaña, quien desvía recursos 
del Ayuntamiento para favore-
cer a su candidato, Rodrigo May 
Rivero, en las elecciones que se 
llevarán a cabo el próximo 3 de 
julio.

Habitantes del poblado recha-
zan esta encarnizada lucha que 
comenzaron ambos partidos, pues 
se corre el riesgo de una confron-
tación abierta durante la campaña 
electoral. Al respecto el restauran-
tero portomorelense Miguel Ale-
jandro Quintal dijo que mientras 
Laura Fernández derrocha dinero 
a favor de José Manuel García Sa-
las, Julián Ricalde Magaña hace 
lo mismo para que Rodrigo May 
Rivero gane las elecciones, por lo 
que los habitantes reprueban este 
tipo de acciones y exigen que am-
bos personajes saquen sus manos 
del proceso.

El presidente municipal de Be-
nito Juárez interviene por medio 
de María del Carmen Ek Palomar, 
operadora política quien ha esta-
do al servicio del Partido Acción 

Nacional y ahora, como parte de la 
alianza entre PAN y PRD, trabaja 
al servicio de Ricalde Magaña.

Ek Palomar es tristemente co-
nocida en el blanquiazul por ha-
berse hecho cargo del “trabajo 
sucio” en pasadas elecciones. Esta 
“camaleónica” operadora política 
trabajó en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de la Región 237 en 
tiempos de “Chacho”, donde con-
tinuó durante el trienio de Fran-
cisco Alor y posteriormente con 
Gregorio Sánchez consolidó su 
posición de “trabajadora social”. 
Su método es prometer láminas 
de cartón y despensas, sin embar-
go tiene la mala fama de no cum-
plir sus promesas.

Miguel Alejandro Quintal seña-
ló que la competencia es dura en 
el sentido del derroche de dinero 
para comprar a la gente con des-
pensas y apoyos económicos, por 
lo que pide a los habitantes de 
Puerto Morelos que no se dejen 
llevar por las apariencias y elijan a 
quien crean que será la mejor op-
ción para alcalde.

Recordemos que las elecciones 
se llevarán a cabo el próximo 3 de 
julio en las delegaciones de Leona 
Vicario y Alfredo V. Bonfil y en la 
alcaldía de Puerto Morelos, por lo 
que desde ahora los partidos po-
líticos han comenzado a echar la 
casa por la ventana para favorecer 
a su candidato.
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VERDADES OCULTAS
Da gusto ver la preocupación 

por capacitarse de las madres 
solteras que se encuentran des-
empleadas, pues como es sabi-
do los Centros de Desarrollo 
Comunitario, sin cobrar un solo 
peso realizan esta noble labor. 
Y es que hay dos mujeres que 
tienen esta gran responsabili-
dad, tal como la directora Katy 
Anaid Burgos y su coordinado-
ra, Marisol Sendo Rodríguez.

Entre las capacitaciones que 
ofrecen a las féminas se encuen-
tran: plomería, carpintería, be-

lleza, para ayudar a las familias 
a obtener mejores recursos y 
aprender un oficio en diversas 
áreas.

Otra persona que destaca por 
su trabajo es Ramón Patrón Gar-
cía, en el área cultural, político 
entregado quien ha demostrado 
su capacidad en lo que se le ha 
encomendado, así como Mauri-
cio Góngora, quien realiza su la-
bor de la administración públi-
ca sin descanso; político joven 
responsable de las finanzas del 
estado, que ya demostró que la 

juventud no le impide demos-
trar su capacidad como funcio-
nario público todos los días. 

Pero tampoco puedo dejar de 
felicitar a otro incansable lucha-
dor social, como Rangel Rosado 
Ruiz, que ya demostró su gran 
compromiso con la asignación 
que actualmente desempeña; 
por cierto donde es más recono-
cido es en el municipio de Beni-
to Juárez, por lo que cuenta con 
un enorme futuro, además de 
que en las colonias populares lo 
admiran por lo mismo.

Por Enrique Leal Herrera

Julián también mete 
sus manos en Puerto Morelos

Puerto Morelos se ha convertido en un jugoso botín político para el PRI y el PRD, partidos que se disputan con todo la 
nueva alcaldía, ya que no sólo Laura Fernández Piña mete sus manos, sino también Julián Ricalde Magaña, quien desvía 
recursos del Ayuntamiento para favorecer a su candidato, Rodrigo May Rivero, en las elecciones que se llevarán a cabo el 
próximo 3 de julio.

CANCÚN.— De violarse el 
Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL), la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), aplicará 
todo el peso de la ley.

Por lo tanto el delegado de 
la dependencia federal, Adrián 
Piña Herrera, aseveró que se 
mantendrán vigilantes para 
que el POEL no afecte el impac-
to ambiental.

De esta manera Piña Herre-
ra afirmó que ya se detectaron 
algunos sitios que han afectado 
los cambios de usos de suelo y 
por ende el impacto ambien-
tal, por lo que coadyuvará al 
Ayuntamiento, en el sentido 

de contar con la información 
especifica de los lugares que se 
han visto afectados así como la 
falta de autorización para rea-
lizar dichos cambios, además 
del incumplimiento del orde-
namiento. 

Ahora en lo que se refiere a 
la devastación del mangle en 
Puerto Morelos, dijo que hay 
un permiso muy antiguo que 
aun esta vigente, es por ello que 
se otorgaron autorizaciones, las 
cuales reconoció que no están 
regularizadas, sin embargo 
donde si se contaba con dicha 
autorización ara modificar esos 
usos de suelo fue para el apro-
vechamiento del manglar, sin 
embargo sentenció que quienes 
no cuenten con el permiso o 
violen las leyes ambientales se 

les aplicará todo el rigor de la 
ley.

Por tal motivo continuarán 
trabajando en la zona de Puerto 
Morelos en la revisión de todos 
y cada uno de los permisos, 
donde intervendrán autorida-
des municipales y de otros ni-
veles de gobierno para hacer 
un diagnostico adecuado de la 
problemática de la devastación, 
asentó Piña Herrera.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Vigilará Profepa el cumplimiento del POEL

El delegado de la Profepa, Adrián 
Piña Herrera, indicó que se han 
detectado algunos sitios donde se han 
afectado los cambios de uso de suelo y 
por ende el impacto ambiental.



CANCÚN.— Los primeros cam-
bios en el gabinete de Julián Rical-
de fueron dados a conocer ayer.

El munícipe informó lo que ya 
había dado a conocer con ante-
lación, los primeros enroques a 
realizarse, donde su ex guarura, 
director de la Zofemat, Sergio Es-
quivel, se hará cargo de Fiscaliza-
ción, mientras Alejandro Omaña, 
titular de esta dependencia, pasa-
rá a Prevencion del Delito, y el de 
ésta a Zofemat.

Consideró que estos enroques 
son normales hasta cierto punto, 
pues la dirección de Fiscalización 
es un área álgida, donde se da 
mucho la corrupción, por lo que 
es necesario rotar al personal con 
la finalidad de evitar que se sigan 
generando los mismos vicios y 
excesos, sin embargo no correrá a 
su personal, debido a estos siguen 
siendo parte de su administra-
ción.

Estos movimientos no sólo serán 
de cambios o enroques de directo-
res, sino también de personal, al 
cual mantendrá en rotación cons-
tante, por lo que en un futuro cer-

cano quede completamente limpia 
esta dependencia, por los cambios 
de funcionarios que se estarán ge-
nerando día a día.

Pero además de este primer 
enroque, señaló que cambiará al 
actual director del Desarrollo Inte-

gral de la Familia (DIF), Mario Joa-
quín Moguel, quien se hará cargo 
a partir del lunes de Proyectos Es-
pecíficos en Presidencia mientras 
que Jessica Chávez García, ocupa-
ra la vacante que este deja, externó 
Ricalde Magaña.

CANCÚN.— El sol azteca es-
pera la visita de René Bejarano 
el próximo domingo

El G8 recibirá en el sur del es-
tado al llamado “Señor de la li-
gas”, quien llegará a reforzar al 
PRD en dicha zona, además de 
que pedirá el apoyo del perre-
dismo local para las elecciones 
del 3 de julio en el estado de  
México.

Al respecto Heriberto Méndez 
afirmó que el sol azteca trata de 
tener presencia por parte de la 
corriente afín a Andrés Manuel 
López Obrador, y ver cómo está 
caminando esa parte del estado.

Méndez Báez aseveró que es-
peran contar también con la pre-
sencia del líder estatal Emiliano 
Ramos Hernández.

Asimismo dijo que se espera 

contar con la mayoría de los in-
tegrantes del G8 y de los adep-
tos de asociaciones no guberna-
mentales, para organizarse e ir a 
apoyar al candidato de la coali-
ción “Unidos podemos más” al 
gobierno del estado de México, 
Alejandro Encinas Rodríguez.

Recordemos que el próximo 
3 de julio se llevarán a cabo las 
elecciones en el estado de Méxi-
co, lo que representará el arran-
que del camino hacia el 2012.
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Viene el “Señor de las 
ligas” al sur del estado

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
¡Una de cal, por las que van de arena! 

Hace meses en la ciudad de Los Mochis, 
un doctor me sorprendió de grata mane-
ra.

Al enterarse que provenía de Cancún, 
como siempre la plática se vuelve obliga-
toria y amena.

En esta ocasión él me dice:
-¿Sabe qué me sorprendió de Cancún?
Me quedé callado, en espera de que 

fuera la respuesta de siempre, es decir: 
sus maravillas naturales.

Para mi asombro no fue la respuesta 
tradicional, sino que me dijo:

-El servicio ¡Qué bárbaros! ¡Qué bien 
atienden a los turistas! Tienen una cultu-
ra del servicio que a todos nos hace sen-
tirnos bien –señaló.

Entonces el sorprendido fui yo, desde 
luego le narré cómo se hizo ese esfuer-
zo para que Cancún pudiera ofrecer un 
“plus” a los atractivos de la naturaleza 
y los establecimientos generados por el 
hombre.

En esos momentos me di cuenta que 
las sociedades pueden cambiar, por muy 
complicado que sea el objetivo, si éste es 
claro y compartido por la mayoría la ta-
rea tiende a rendir frutos.

Sesiones interminables con los hote-
leros (dueños, representantes de ellos y 
los trabajadores) para ponerse de acuer-
do en torno a lo que podría ser el sello 
distintivo de Cancún: El Servicio.

En esa parte, la voluntad de servir no 
se quedó solamente en la zona hotelera 

y la relación turista-trabajador, sino que 
trasmino a toda la ciudad.

Es más hay ciertos lugares que por 
causas muy especiales a veces puede 
criticarse el servicio, pero no se sufre la 
problemática como en otros lugares y 
me refiero a las instituciones que prestan 
los servicios de salud.

Desde luego que existen las de arena, 
como son los “servicios” municipales, 
sobre todo en las áreas que se dedican a 
la seguridad, los de atención ciudadana 
y los asuntos de la tenencia de los bienes 
inmuebles.

Los grandes padecimientos cotidianos 
de los pobladores, provocados por unos 
cuantos “malandros”, como el trans-
porte, los extorsionadores de tránsito, 

comercio en vía pública y en general los 
políticos tranzas, afortunadamente no 
influyen en la voluntad ciudadana de 
servir.

Una vez sembrada y cultivada la cul-
tura del servicio, como cualquier otro as-
pecto cultural (como el de la tranza entre 
los políticos) es muy difícil de socavar.

¿Por qué se tuvo éxito en la cultura del 
servicio? Pues la respuesta es sencilla, 
simplemente se dio inicio a la tarea.

Mientras que en la política no se tenga 
la convicción de iniciar la transformación 
de la cultura de la tranza, ni por asomo 
veremos una solución a los problemas 
que hacen que lo bueno no se vea.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Anuncia Julián 
cambios en su gabinete

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

René Bejarano será recibido por el G8 
perredista el próximo domingo, como 
parte de la labor perredista para orga-
nizar apoyos para la próxima jornada 
electoral en el estado de México.

Julián Ricalde Magaña dio a conocer cambios en diversas dependencias, como 
Zofemat y Fiscalización.



CANCÚN.— Dado el quebranto finan-
ciero de la administración anterior, no se le 
dará continuidad al Proyecto de Movilidad, 
por lo que sólo se concretarán a reordenar 
el transporte público urbano, disminuyen-
do el número de rutas que circulan por las 
avenidas Tulum y López Portillo.

Por tal motivo el director del Instituto 
Municipal de Planeación, (Implan), Eduar-
do Ortiz Jasso, aseguró que el programa que 
se implementará es ambicioso, debido a que 
se enfocarán a dos líneas para el reordena-
miento de las rutas.

Este proyecto comprende el mejoramien-
to del primer corredor, que es la avenida 
Tulum, donde disminuirán de 64 a 32 rutas, 
para eficientar el transporte urbano, mien-
tras que de manera paralela gestionarán re-

cursos al Fondo Nacional de Infraestructura 
(FNI), para completar además la obra de la 
avenida López Portillo.

Ortiz Jasso señaló que esta labor se hace 
de manera coordinada con la dirección de 
Transporte municipal, por lo que le llama-
ron a este proyecto de compactación, debi-
do a que es un reordenamiento que no afec-
tará la movilidad, lo cual se debe que ante la 
falta de recursos por el quebranto financiero 
de la administración anterior, hoy en día es 
lo único que podrán hacer para mejorar el 
transporte publico municipal, al eliminar 
un promedio de 150 rutas que a diario cir-
culan por estas céntricas avenidas.

Asimismo simultáneamente se construi-
rán 20 kilómetros de ciclopistas, para la 
practica de este deporte, mismas que esta-
rán en las laterales de las avenidas, señaló 
Ortiz Jasso.

CANCÚN.— El presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña y la presidenta del 
Desarrollo Integral de la Familia en Benito 
Juárez (DIF), Alicia Ricalde Magaña, testi-
ficaron la firma de convenio y entrega de 
recursos federales a asociaciones civiles, cu-
yos proyectos están enfocados a la capacita-
ción y prevención de enfermedades sexua-
les como el VIH y a la equidad de género.

El gobierno federal, a través de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), entregó a la Fun-
dación de Apoyo Infantil Quintana Roo, la 
cantidad de 224 mil 800 pesos y a la asocia-
ción Red Positiva Quintana Roo, 282 mil 355 
pesos,  que invertirán en proyectos que be-
neficien a las poblaciones más vulnerables.

Por su parte, Mónica Serna Villazón, re-
presentante de la fundación Apoyo Infantil 
Quintana Roo,  resaltó que el proyecto “De-
rechos Sexuales de la Mujer” se llevará a la 
comunidad de Francisco May y zona agrí-
cola, en donde se capacitará a las mujeres  y 
niños en materia de los derechos sexuales y 
reproductivos.

“Vamos a llevar a estas zonas talleres y 
pláticas enfocadas a la sexualidad y equi-
dad de género. Queremos tener un verda-
dero impacto social y que aprendan a ma-
nejar su sexualidad de la mejor manera y, a 
su vez, evitar enfermedades de transmisión 
sexual”, dijo Serna Villazón.

Roberto Guzmán Rodríguez, presidente 
de la asociación Red Positiva, resaltó la im-
portancia de llegar a las zonas más alejadas 
de Quintana Roo y dijo que su proyecto se 
enfoca en realizar una campaña de informa-
ción a los adolescentes con la finalidad de  
prevenir enfermedades como el VIH.

“En esta  primera etapa que abarca ju-
nio-julio, vamos a visitar zonas de Felipe 
Carrillo Puerto y queremos concientizar a 
los jóvenes para que se cuiden, se prote-
jan, sean responsables con su sexualidad”, 

dijo Guzmán Rodríguez.
Para finalizar, Joel Espinoza Moreno, 

delegado de la CDI,  destacó que el orga-
nismo que representa; orienta, coordina, 
promueve, apoya y evalúa los programas, 

proyectos, estrategias y acciones públicas 
para alcanzar el desarrollo integral y sus-
tentable y el ejercicio pleno de los dere-
chos de los pueblos y comunidades indí-
genas.
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Por Amaury Balam

Como suele suceder, lo que tanto se 
les pidió a los líderes de los partidos 
políticos en Cancún, de no enturbiar 
el proceso de selección de candidatos 
a alcaldes en Leona Vicario, Alfredo 
V. Bonfil y sobre todo en la alcaldía de 
Puerto Morelos, es lo primero que to-
dos hicieron.

Como ya se mencionó ayer, la lide-
resa del Revolucionario Institucional, 
Laura Fernández Piña, desvía recursos 
de su partido a favor del ampliamente 
conocido “contador Manolo”, al cual ni 
en su casa lo conocen, pero el caso que 
Laurita realizó varias visitas a los par-
ques de la comarca, así como a las casas 
de los pobladores, para hacerse notar, 
como siempre, lo protagonista.

Pero ahora resulta que el Partido de 
la Revolución Democrática y su consor-
te Acción Nacional continúan en ama-
siato, pues también están operando, 
sobre todo en Puerto Morelos, al estar 
apoyando al candidato de Julián Rical-
de Magaña, Rodrigo May Rivero.

Ahora bien, y en virtud que el blan-
quiazul está en deuda y tiene la preten-
sión de continuar con las bodas gay con 
el Sol Azteca, éstos ya les mandaron a 
sus operadores políticos, para que con-
venzan a la población portomrelense a 
votar por el candidato de Julián, ofre-
ciendo lo que nunca van a cumplir, 
como son los fardos de lámina y las 
despensas, labor por supuesto que re-
cae en quien siempre le hace el trabajo 
sucio al PAN, alguien que trabajó en el 
Centro de Desarrollo Comunitario de 
la Región 237 en tiempos de Chacho, 
y que durante el periodo de Francisco 

Alor, por ser doble cara, es decir pripa-
nistaperredista, le dieron la oportuni-
dad de continuar, para que al iniciar el 
gobierno de Greg Sánchez consolidara 
su posición de dizque “trabajadora so-
cial”.

Entre dichos operadores que se di-
cen panistas se encuentra la damita 
conocida como María del Carmen Ek 
Palomar, mujer que por supuesto no da 
paso sin huarache, ya que por todos los 
servicios que presta a sus benefactores, 
les cobra una buena lana, eso para que 
pueda operar y llegar a la gente con en-
gaños de que la va a ayudar, con des-
pensas, ayudas económicas o fardos de 
lámina, y que jamás llegan a la gente 
más necesitada.

Pero no sólo ella opera a favor del 
blanquiazul, también se encuentra el 
hoy director de Servicios Generales, 
del Ayuntamiento juliano, sí me refiero 
a Carlos Uvalle, identificado en el pa-
sado con Juan García alías el Chacho, 
y aunque no es menester mencionarlo 
ya que nunca ha gozado de prebendas, 
pero que si ha sido operador es un tal 
Alberto Flores Flores, quien se dice pri-
mer líder juvenil de este partido, lo cu-
rioso que también una persona que hoy 
en día trabaja en conocido medio de co-
municación como seudo periodista, el 
cual omitiré su nombre, porque dicha 
persona tiene de periodista lo que yo 
tengo de columnista.

“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

Entregan recursos a asociaciones civiles

El presidente municipal, Julián Ricalde Magaña y la presidenta del Desarrollo Integral de la Familia en Benito Juárez (DIF), Alicia Ricalde Magaña, testi-
ficaron la firma de convenio y entrega de recursos federales a asociaciones civiles.

Tratarán de reordenar el 
caos del transporte público

El director del Instituto 
Municipal de Planeación, 
(Implan), Eduardo Ortiz 
Jasso, aseguró que el pro-
grama que se implemen-
tará es ambicioso, debido 
a que se enfocarán a dos 
líneas para el reordena-
miento de las rutas.



CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por la secretaria Federal de Turis-
mo, Gloria Guevara Manzo como 
invitada de honor, reinstaló hoy 
el Comité del Fideicomiso para la 
Restauración, Recuperación, Sos-
tenimiento y Mantenimiento de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
del Estado de Quintana Roo.

Durante la VIII Reunión Ex-
traordinaria del Comité Técnico, 
el Gobernador tomó la protesta a 
los nuevos integrantes del Fidei-
comiso para la Recuperación de 
Playas, —que él mismo encabeza 
como presidente y la Secretaria de 
Turismo como Vocal— con el ob-
jetivo  de promover y apoyar las 
acciones que se requieran para el 
cumplimiento de los objetivos de 
este nuevo Consejo. El organismo 
tiene también la encomienda de 
cumplir todas las disposiciones 
que emanen del contrato del Fi-
deicomiso y las Reglamentaciones 
Técnico-Ambientales que requiere 
el proyecto.

En esta sesión presidida por el 
jefe del Ejecutivo se hizo una lista 
de los temas y trabajos prioritarios 
para su próxima reunión, entre 
los que destacan los lineamientos 
para fondear un posible progra-

ma de mantenimiento de playas, 
como prevención ante posibles fe-
nómenos hidrometeorológicos.

Por su parte, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) rindió 
un informe en el cual señaló que, 
de acuerdo con su más reciente 
monitoreo, el 90 por ciento de las 
playas de Quintana Roo tienen un 
mayor ancho de lo previsto para 
estas fechas, promediando aproxi-
madamente 50 metros de ampli-
tud.

El Comité quedó integrado por 
los secretarios de Infraestructu-
ra y Transporte (Sintra), Mario 
Castro Basto, suplente del presi-
dente; de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, secretario 
técnico; de Hacienda, Mauricio 
Góngora Escalante; los presiden-
tes municipales de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, y Solida-
ridad, Filiberto Martínez Mén-
dez; el secretario de Planeación y 
Desarrollo Regional, Andrés Ruiz 
Morcillo; de Ecología y Medio 
Ambiente, Francisco Elizondo 
Garrido; de Desarrollo Económi-
co, Javier Díaz Carvajal; y de la 
Contraloría, Abelardo Herrera 
Castilla.

También los miembros invita-
dos de honor y permanentes: el 

presidente municipal de Cozu-
mel, Aurelio Joaquín González; la 
delegada federal de la Semarnat, 
Gabriela Lima Laurents; el dele-
gado federal de la SCT en Q. Roo, 
Alejandro Hernández Cervantes; 

el comandante Conrado Apari-
cio Blanco, Comandante de la 5ª 
Región Naval; el presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial del Caribe, Francisco Córdo-
va Lira; el presidente de la Aso-

ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya, Jean Agarrista Marfin; y 
el presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Rodrigo de la 
Peña Segura, entre otras persona-
lidades.
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Reinstalan el Comité del Fideicomiso 
para la Recuperación de Playas

El gobernador del estado y la secretaria de Turismo federal, Gloria Guevara Manzo, tomaron protesta a los nuevos integrantes 
del Fideicomiso para la Recuperación de Playas.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el recurso humano de la Dirección 
de Servicios Públicos, se confor-
maron cuatro cuadrillas con un to-
tal de 60 personas que están dando 
mantenimiento a 260 pozos de un 
total de mil 300 que existen en la 
ciudad.

Para beneficiar a la gente, “esta-
mos trabajando en la colonia Luis 
Donaldo Colosio y Nicte Há, así 
como en los fraccionamientos Vi-
llamar y La Guadalupana”.

Para avanzar en un menor tiem-
po y dar los resultados que ha 
solicitado Filiberto Martínez, pre-

sidente municipal, se trabaja con 
una máquina de desazolve para 
limpiar los areneros y trampas de 
basura y se barren los alrededores 
a las rejillas.

El equipo que da mantenimiento 
inició desde hace un mes, previen-
do la temporada de lluvias.

Benny Millán, director de Ser-
vicios Públicos, pidió a los ciuda-
danos que mantengan limpias las 
aceras y evitar tirar basura en las 
calles.

Para petición ciudadana, quejas, 
sugerencias o reportes marcar al  
8773050 ext. 10662 10663 y 10664.

Trabaja servicios 
públicos para 

evitar inundaciones

Se conformaron cuatro cuadrillas en Playa del Carmen para dar mantenimiento 
a 260 pozos, con el fin de prevenir posibles inundaciones en la temporada de llu-
vias.

TULUM.— Inició este jueves 
el curso de capacitación para las 
elecciones de delegados y subde-
legados del municipio de Tulum.

En vista de los comicios electo-
rales que se aproximan en las co-
munidades del noveno municipio, 
los funcionarios del Ieqroo impar-
tieron un curso a las personas que 
fungirán como funcionarios de ca-
silla en las próximas elecciones.

Esta inducción es necesaria, 
pues el hecho de que un indivi-
duo conozca sus derechos polí-
ticos electorales, es la llave de la 
certeza y la legalidad en su des-

empeño como ciudadano, por lo 
que contará con las herramientas 
necesarias para defender sus dere-
chos, los excesos o defectos en el 
actuar de la autoridad electoral− 
dijo Edith Mendoza Pino, presi-
denta municipal –ya que se debe 
conducir con transparencia, para 
que el pueblo elija a sus represen-
tantes democráticamente, estoy 
segura de que el personal que aho-
ra recibe el curso pondrá todo su 
empeño para que los comicios de 
las delegaciones de nuestro muni-
cipio salgan bien− concluyó, tam-
bién agradeció a los funcionarios 

del Ieqroo por el curso de prepa-
ración ya que con esto estará listo 
todo para los comicios el 3 de julio 
del presente. 

Mendoza Pino estuvo acom-
pañada por los funcionarios del 
Ieqroo, Noé Negrete, jefe del de-
partamento de capacitación; José 
Marrufo Esquivel, director de 
capacitación y Luis Alcocer An-
guiano, profesional de servicios, 
quienes son los responsables de la 
preparación de quienes fungirán 
como funcionarios de casilla en 
las elecciones en el municipio de 
Tulum.

Ieqroo capacita a funcionarios 
de casilla en Tulum

Personal del Ieqroo impartió un curso de capacitación a quienes fungirán como funcionarios de casilla en las próximas elec-
ciones de delegados y subdelegados en el municipio de Tulum.



CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y la 
secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, inauguraron 
la XXV Convención Anual de 
la Asociación Mexicana de 
Desarrolladores Turísticos, evento 
que se lleva al cabo en un hotel 
de este destino vacacional bajo 
el lema “AMDETUR, 25 años 
promoviendo a México”.

Esta convención y exposición 
reúne durante tres días a 600 
participantes del sector turístico 
inmobiliario del país con el 
objetivo de analizar y fortalecer 
sus acciones para fomentar la 
inversión de capital, tanto nacional 
como extranjero, para impulsar el 
crecimiento del turismo en nuestro 
país.

Previo a la ceremonia de 
apertura, el Gobernador y los 
funcionarios invitados cortaron 
el listón inaugural de la Expo e 
hicieron un breve recorrido.

En su mensaje, luego de dar 
la bienvenida a la secretaria de 
Turismo y al presidente de la 
AMDETUR, Juan Vela Ruiz, así 
como a todos los asistentes, el 

Gobernador afirmó que el turismo 
es una actividad económica de alta 
prioridad para su administración, 
por lo que enfatizará la dinámica de 

promoción y los mecanismos para 
sostener activa a esta industria, 
que constituye el principal ingreso 
monetario de miles de familias 

quintanarroenses.
—En Quintana Roo nos 

queda muy claro que fortalecer 
la inversión es el factor clave 
para generar más riqueza y 
elevar las condiciones de vida 
de nuestra gente —comentó—. 
Las condiciones para atraer más 
inversión están dadas en el Estado, 
hay confianza y certidumbre entre 
el empresariado y un modelo que 
integra múltiples oportunidades 
para invertir.

Destacó el trabajo que se 
realiza con todos los sectores 
productivos de la entidad, para 
que el Plan Estatal de Desarrollo 
brinde un soporte todavía más 
sólido al entorno de certidumbre 
que los empresarios locales, 
nacionales e internacionales 
necesitan para seguir apostándole 
a nuestra entidad, al igual que el 
compromiso con el sector privado 
para establecer condiciones 
que permitan incrementar la 
competitividad del Estado para 
que las inversiones sean exitosas.

Además de las políticas 
firmes para preservar el entorno 
ecológico en Quintana Roo, 

donde desarrollo sustentable y 
crecimiento económico van a 
la par, ponderó el liderazgo en 
rubros como la tasa de crecimiento, 
por encima de la media nacional, 
más de 80 mil cuartos de hotel, 
infraestructura aeroportuaria 
con la torre de control más alta 
de América Latina y dos pistas, 
que aumentan su capacidad de 
operación

También señaló que el estado es 
líder en generación de empleos, 
en turismo de congresos y 
convenciones, tiene al primer 
destino receptor de cruceros en el 
mundo, que es Cozumel, y es la 
entidad que más divisas genera 
por este concepto para México.

La secretaria Gloria Guevara 
recalcó la importancia de que 
en este 2011, Año del Turismo 
en México, se reflexione sobre 
el papel de los desarrolladores 
turísticos y de la industria 
en general por ser una de las 
actividades económicas más 
importantes, con 2.5 millones de 
empleos directos, y contribuir 
con el 9 por ciento al Producto 
Interno Bruto del país.
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Confianza, certidumbre y múltiples 
oportunidades para invertir

El gobernador Roberto Borge Angulo y la secretaria de Turismo, Gloria Guevara 
Manzo inauguraron la XXV Convención de la AMDETUR, que durante tres días 
reúne a 600 participantes del sector turístico inmobiliario del país.

ISLA MUJERES.— El 
ayuntamiento de Isla Mujeres 
inició este jueves al mediodía con 
el proceso para obtener el Premio 
Nacional de Buen Gobierno, que se 
otorga a los municipios que logren 
impulsar el desarrollo integral 
del mismo y crear condiciones 
de equidad entre todos los 
ciudadanos.

Con la presencia de directores 
y jefes de área de la actual 
administración, el Mtro. Oscar 
Luques Rodríguez, director de 
Desarrollo Municipal en el Estado 
presentó “La Agenda Desde lo 
Local” programa desarrollado 
por la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED).

En esta reunión se dio a conocer 
que en el 2009 Isla Mujeres obtuvo 
el Premio Nacional de Gobierno 
Municipal, acreditando los 39 
parámetros que establece la 
Agenda desde lo Local, pero en 
el 2010 solo fueron certificados 28 
por lo que se pretende que la actual 
administración, que preside Hugo 
Sánchez Montalvo, logré refrendar 
este premio a nivel nacional.

La directora de Planeación del 
municipio, Arq. Rosalva Carrillo 
Zárate en representación del 
Alcalde agradeció la presencia 
del funcionario estatal y dijo que 
el compromiso del Presidente 
Municipal es que Isla Mujeres 
logre calificar positivamente para 
adquirir este reconocimiento, 
además mencionó que actualmente 
trabajan en la elaboración del 
Plan de Desarrollo Municipal, 
que al igual que la Agenda desde 
lo Local, está basado en los 
cuadrantes: desarrollo institucional 
para el buen gobierno, desarrollo 
económico sustentable, desarrollo 
ambiental sustentable y desarrollo 
social incluyente.

Para iniciar con este proceso 
de evaluación, el Cabildo deberá 
aprobar la participación del 
municipio en dicho programa, 
mismo que permitirá innovar y 
proporcionar a los funcionarios 
herramientas prácticas para 
dar soluciones concretas a los 
problemas de los ciudadanos.

Basados en estas áreas en las que 
se agrupan todas las direcciones 
del Gobierno Municipal, las 
dependencias del ayuntamiento 

de Isla Mujeres iniciarán con lo 
establecido en este programa, en 
el que los titulares deberán auto 
diagnosticarse y posteriormente se 
realizará una verificación a través 
de la Universidad del Caribe y 
Universidad de Quintana Roo, en 
la que los funcionarios deberán 
mostrar evidencia del trabajo y 
procesos que actualmente realizan.

Después de esta verificación 
los funcionarios detectarán sus 
áreas de oportunidad y podrán 
proponer procesos y programas 
de trabajo, que mejoren su 
desempeño, para ser evaluados 
en una segunda verificación. Si el 
Ayuntamiento lograra acreditar 
estos 39 parámetros obtendría 
nuevamente el Premio Nacional 
de Buen Gobierno, meta que el 
actual gobierno se ha propuesto 
cumplir. Los resultados de este 
proceso se darán a conocer 
en el mes de septiembre, es 
importante mencionar que 
además de este premio nacional 
por cada parámetro acreditado 
el municipio recibirá un 
certificado de calidad de la 
Secretaría de Gobernación e 
INAFED.

Busca IM el Premio Nacional de Buen Gobierno

El ayuntamiento de Isla Mujeres inició el proceso para obtener el Premio 
Nacional de Buen Gobierno, que se otorga a los municipios que logren impulsar 
el desarrollo integral del mismo y crear condiciones de equidad entre todos los 
ciudadanos.

COZUMEL.— El presidente 
municipal, Aurelio Joaquín 
González signó un convenio 
general de colaboración académica 
con la Universidad de Quintana 
Roo, lo cual representa la primera 
ocasión que el Ayuntamiento 
firma un documento de este tipo 
con la máxima casa de estudios 
del estado.

En la ceremonia protocolaria 
del evento, el alcalde afirmó 
que la educación es un derecho 
fundamental de cada ser humano 
y es también el proceso a través 
del cual, cada uno asume como 
propios los valores que son 
inculcados desde la familia, por 
lo que reafirmó su compromiso 
de brindar las facilidades y todo 

el apoyo para que los jóvenes 
puedan formarse tanto en lo 
personal como en lo social, “pues 
una sociedad educada es condición 
para fortalecer a Cozumel y 
contribuir con la construcción 
de nuestro municipio y querido 
Quintana Roo”.

El munícipe hizo énfasis que 
con este convenio, la máxima 
casa de estudios de Quintana Roo 
tiene como objetivo incentivar la 
cooperación con el municipio y el 
sector académico, para fomentar 
la investigación y asesoría 
conjunta, estimulando el trabajo 
y la participación de los jóvenes 
estudiantes y egresados, además 
de establecer las bases para que 
cada dirección municipal pueda 

realizar proyectos, talleres o 
programas de capacitación de 
manera específica, con diversas 
áreas de la universidad.

El mandatario local dijo 
estar seguro que la firma de 
este documento dará lugar 
a positivos debates y a la 
determinación de importantes 
líneas de acción en todos los 
campos y se logrará impactar 
positivamente a 650 estudiantes 
por año, 600 familias en lo 
particular y a la población de 
Cozumel en lo general.

“Estamos sentando las bases 
para nuevas ideas, experiencias 
que permitan sortear los retos 
que el presente y el futuro 
deparen no sólo a Cozumel 

sino también al estado, por tal 
motivo convoco nuevamente a 
la sociedad cozumeleña a que 
nos unamos para trabajar de 
manera incansable por nuestro 
querido Cozumel, por una 
mejor calidad de vida”, señaló 
el Ejecutivo local.

Por su parte, el rector de la 
UQROO indicó que el objetivo 
de la firma de este convenio 
es promover la cooperación 
entre el sector académico y el 
Ayuntamiento de Cozumel, para 
llevar a cabo de manera conjunta 
la organización y desarrollo 
de actividades académicas, de 
extensión, investigación y de 
difusión de la cultura, así como 
realizar desarrollo, invención 

o innovación tecnológica; 
estimulando la formación de 
equipos de trabajo mixto, que 
promuevan la participación 
de jóvenes y académicos, en 
conjunto con el Gobierno local.

De igual manera José Luis 
Pech Várguez, destacó que 
este es el primer convenio en 
su tipo que se firma entre el 
Ayuntamiento de Cozumel y 
la máxima casa de estudios de 
Quintana Roo, con el cual se 
sentarán las bases involucradas 
de suscribir otros convenios 
específicos para la ejecución y 
búsqueda de financiamiento de 
las actividades contenidas en el 
mismo y que tiene una vigencia 
hasta septiembre del 2013.

Cozumel estrecha lazos con la Uqroo



CHETUMAL.— Tiempo muy ca-
luroso, nubosidad y lluvias preva-
lecerán en el estado a consecuencia 
de los remanentes del sistema an-
ticiclónico localizado al noreste del 
Golfo de México, que impulsa aire 
marítimo tropical con poco conte-
nido de humedad, informó Jaime 
Villasano Espejo, meteorólogo de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil.

La onda tropical número cinco, 
que abarca de la porción sur de la 
isla de Puerto Rico hasta el norte 
de Venezuela, se desplaza hacia el 
Oeste y provoca lluvias sobre su 
área de influencia. Sin embargo, 
no presenta condiciones favora-
bles para evolucionar a un sistema 
tropical, según información del 
Centro Nacional de Huracanes de 
Miami.

Pronóstico para la Zona Norte, 
que comprende los municipios de 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres, Cozumel, Solidari-
dad y Tulum: medio nublado con 
nublados aislados, lluvias ligeras 
aisladas, caluroso,  viento del Este 
y Sureste, de 15 a 25 kilómetros 

por hora con rachas de 35 kilóme-
tros por hora.

Para la Zona Centro y Sur, que 
abarca José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco 
y Bacalar: medio nublado con nu-
blados aislados, lluvias dispersas 
muy caluroso, viento del Este y 
Sureste, de 15 a 25 kilómetros por 
hora con rachas ocasionales de 40 
kilómetros.

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.

El reporte pluviométrico de las 
últimas 24 horas es el siguiente: 
Solidaridad, 16.4 milímetros; Tu-
lum, 17.3; Cozumel, 15.4, y Nicolás 
Bravo, 1.

Por el momento en el Mar Ca-
ribe no se reporta ningún sistema 
ciclónico. Se recomienda mantener 
las precauciones a la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
de Quintana Roo y el Canal de 
Yucatán por los efectos de viento 
y oleaje.
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Tiempo caluroso y 
lluvias aisladas

La Dirección estatal de Protección Civil monitorea la onda tropical número 
cinco, localizada en la porción sur de la Isla de Puerto Rico, hasta el norte de 
Venezuela.

CANCÚN.— La Primera Comi-
sión de la Permanente aprobó un 
punto de acuerdo de senadores 
del PRD, para que la Fiscalía para 
la Atención de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión y 
la Quinta Visitaduría de la CNDH 
informen los resultados consegui-
dos por las autoridades respecto a 
las agresiones contra periodistas.

Esta propuesta fue impulsada 
por los senadores José Guadarra-
ma Márquez, Rosalinda López 
Hernández, José Luis Máximo 
García Zalvidea y Rubén Fernan-
do Velázquez López, luego de co-
nocer el informe de la ONU que 
señala a México como el país más 
peligroso para ejercer el periodis-
mo en América Latina.

El senador José Guadarrama 
Márquez recordó que dicho in-
forme se hizo a partir de la visita 
que hicieron a México en agosto de 
2010 Catalina Botero, Relatora Es-
pecial sobre Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), y 
Frank La Rue, Relator Especial so-
bre la Promoción y Protección del 
Derecho a la Libertad de Opinión, 
de la ONU.

El legislador por Hidalgo explicó 
que los relatores analizaron el mar-
co jurídico y político de la libertad 
de opinión, y concluyeron que en-
tre 2000 y 2010 fueron asesinados 
66 periodistas, pero la ausencia de 
investigaciones en la gran mayoría 
de los casos impide determinar 
con exactitud las causas y los res-
ponsables de estos crímenes.

“En respuesta a esta grave situa-
ción, el informe hace referencia a la 
necesidad de crear un mecanismo 
nacional de protección para pe-
riodistas” y fortalecer a la Fiscalía 
Especial para la Atención a Delitos 
cometidos contra la Libertad de 
Expresión de la Procuraduría Ge-
neral de la República, agregó.

El también presidente de la Pri-
mera Comisión de la Permanente 
comentó que de acuerdo a los fun-

cionarios de Naciones Unidas, en 
México existe una alta concentra-
ción en la propiedad y el control de 
los medios de comunicación, a los 
que se les ha asignado frecuencias 
radioléctricas y no existen procedi-
mientos claros ni equitativos para 
otorgar espacios para las radios 
comunitarias.

La ONU, agregó, recomendó 
adoptar un marco normativo que 
brinde certeza jurídica, promueva 
la desconcentración de la radio y la 
televisión para generar un espacio 
mediático plural a toda la pobla-
ción.

Guadarrama Márquez resaltó 
la importancia de que las auto-
ridades mexicanas informen a la 
Comisión Permanente la situación 
que guarda el ejercicio de la liber-
tad de opinión y expresión, pues 
la ONU ha señalado “que  es de 
suma importancia que los medios 
de comunicación y los periodistas 
gocen ampliamente” del derecho a 
informar a la población.

Pide PRD informes sobre 
situación actual de delitos 

a periodistas

José Luis García Zalvidea participó 
en el punto de acuerdo de senadores 
perredistas que acordó que la Fiscalía 
para la Atención de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión y la 
Quinta Visitaduría de la CNDH infor-
men los resultados conseguidos por las 
autoridades respecto a las agresiones 
contra periodistas.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Tesorería municipal de Solidari-
dad dio a conocer que a partir de 
las 00:00 horas del sábado 25 hasta 
las 19:00 horas del domingo 26 de 
junio se aplicará la Ley Seca en el 
poblado de Puerto Aventuras.

Esta medida fue dispuesta por el 
gobierno municipal para preservar 
el orden y la protección de todos 
los ciudadanos que participarán 
en la jornada para elegir al nuevo 

delegado.
El tesorero, José Luis Toledo 

Medina, informó que partir de 
este jueves y viernes se notificará 
a los expendios de venta de be-
bidas alcohólicas  que la ley seca 
que se aplicará en la zona del po-
blado de Puerto Aventuras, no 
así en la zona turística.

La ley incluye restaurantes, 
tiendas de conveniencia, minisu-
per, depósitos, etcétera.

La dirección de Fiscalización 
estará pendiente previo y duran-
te la jornada ciudadana. Habrá 
multas en caso de encontrar clan-
destinos o negocios que vendan 
bebidas alcohólicas durante la 
Ley Seca.

“Les pedimos a los ciudadanos 
que nos apoyen para que esta ley 
sea respetada para garantizar el 
orden entre los vecinos”, dijo el 
tesorero.

Ley seca en Puerto Aventuras

Esta medida fue dispuesta por el 
gobierno municipal para preservar 
el orden y la protección de todos los 
ciudadanos que participarán en la 
jornada para elegir al nuevo delegado.
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MEXICO, 23 de junio.— Omar Esparza, 
líder oaxaqueño quien denunció que no 
hay detenidos por un ataque a una mar-
cha, y Julián Le Barón, quien acusó que 
no hay responsables pagando el crimen 
y secuestro de familiares suyos en Chihu-
ahua, le pidieron al mandatario “no nos 
insulte”, a lo que el presidente Felipe Cal-
derón respondió que no es su intención.

Durante el diálogo en el Castillo de 
Chapultepec, Calderón abrió a sus cola-

boradores a explicar casos presentados, 
como el de Esparza y Le Barón, y el de 
María Elena Herrera, cuyos hijos fueron 
asesinados.

Pero Esparza y Le Barón de plano le re-
procharon la falta de castigo a responsa-
bles y pidieron que “no nos insulten”.

Calderón replicó que no es esa la inten-
ción ni de él ni de sus colaboradores, pero 
recalcó la necesidad de que, efectivamen-
te, no se insulten unos a otros.

“No nos insulte”, 
increpan a 
Calderón

El Castillo de Chapultepec fue el escenario donde se llevó a cabo el diálogo por la paz entre el poeta 
Javier Sicilia y el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

TOLUCA, 23 de junio.— El líder nacional 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano, adelantó que en co-
ordinación con el Partido Acción Nacional 
(PAN) defenderán el voto ciudadano en las 
más de mil 750 casillas que se prevé instalar 
el 3 de julio próximo para la elección de go-
bernador en el Estado de México. 

En entrevista, rechazó que la coalición 
Unidos Podemos Más no alcance a cubrir 
con sus representantes el cien por ciento de 
las casillas que se prevé instalar el día de la 
jornada electoral. 

La secretaria general del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Dolores 
Padierna, señaló que sólo en 60 por ciento 

de las casillas se tenían acreditados repre-
sentantes por parte de la coalición, integra-
da además por el Partido del Trabajo (PT) y 
Convergencia. 

En tanto, Zambrano Grijalva detalló que 
de acuerdo con el último corte en al menos 
80 por ciento de las casillas lograron acre-
ditar a más de un representante. Sólo en 20 
por ciento, dijo, se tiene a un defensor del 
voto. 

‘Por primera vez, por cierto, en una elec-
ción para gobernador estamos cubriendo el 
cien por ciento. Eso demuestra la fortaleza 
de la campaña que ha estado encabezando 
Alejandro Encinas y vamos con ánimo ven-
cedor, con paso de triunfador’, sostuvo. 

PRD y PAN se unen para
defender el voto en 

Edomex

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, adelantó que en coordinación con el PAN defenderán el 
voto ciudadano en las más de mil 750 casillas que se prevé instalar el 3 de julio próximo para la elección 
de gobernador en el Estado de México.

MEXICO, 23 de junio.— La Procuradu-
ría General de la República (PGR) ofreció 
recompensas para quienes proporcionen 
información para localizar y detener a 
Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesi-
no de la joven Rubí Frayre, y por el o los 
responsables del homicidio de la activista 
Marisela Escobedo Ortiz. 

En el acuerdo específico A/051/11, pu-
blicado este jueves en el Diario Oficial de 
la Federación, se detalla que el monto por 
Barraza Bocanegra será de cinco millones 
de pesos y de tres millones para quien dé 
información veraz sobre el o los homicidas 
de Escobedo Ortiz, madre de la joven. 

El documento señala que las personas 
por las cuales se ofrece la recompensa es-

tán vinculadas en investigaciones relacio-
nadas con delitos del fuero común, tales 
como homicidio y violación a la Ley Fe-
deral de Armas de Fuego y Explosivos del 
Fuero Federal, y además de contar con la 
orden de aprehensión respectiva vigente. 

La información que aporten los parti-
culares sobre las personas a que se refiere 
este acuerdo será recibida en avenida Pa-
seo de la Reforma 211-213, colonia Cuau-
htémoc; también al correo electrónico de-
nunciapgr@pgr.gob.mx. 

Así como en los números telefónicos 
(55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, exten-
sión 4748, en el Distrito Federal, y al 01-
800-831-31-96 desde cualquier parte del 
país. 

“Te equivocas”, responde FCH a Sicilia
MEXICO, 23 de junio.— El presidente Felipe Calderón respondió a Javier Sicilia que 

la situación sobre la lucha contra el crimen sí es de pedir perdón por las víctimas, pero 
se equivoca el poeta, afirmó, al pedirse el retraimiento del gobierno federal. 

“Ahí sí, Javier, estás equivocado”, soltó Calderón en tono enérgico y golpeando con 
la mano el atril, y luego aceptó que actuó con aciertos y errores. 

“Contra lo que se ha dicho que fue irresponsable actuar, pienso sinceramente que lo 
verdaderamente irresponsable hubiera sido no actuar. Sí efectivamente, el Estado tiene 
responsabilidad y tienes razón, por no haber cumplido todos los órdenes de gobierno 
con su deber de proteger la vida de las víctimas y en ese sentido todos los que integra-
mos el Estado somos responsables.

Ofrece PGR recompensa por
asesinos de activista y su hija

MEXICO, 23 de junio.— El secretario de 
Gobernación, Francisco Blake Mora, invi-
tó a “todas las fuerzas políticas” del país a 
adoptar un periodo extraordinario de sesio-
nes para aprobar la reforma política y que el 
Ejecutivo pueda realizar un “veto parcial” 
en la preparación del paquete presupues-
tal. 

Con esta reforma, dijo en su blog de la 
Presidencia, el Gobierno federal busca 
“establecer mecanismos para que en la 
ejecución del paquete presupuestal haya 
la posibilidad de que el Ejecutivo federal 
tenga la oportunidad de establecer un veto 

parcial ante las decisiones del propio legis-
lativo en su facultad exclusiva y de que el 
presupuesto no quede atorado. Esto le da 
viabilidad al aspecto parlamentario”, ase-
guró. 

El funcionario señaló que “los beneficios 
de esta reforma política se inscriben en la 
posibilidad de darle un poder más cercano 
a la gente” y “acercar el poder a los ciuda-
danos”. 

“Invito a todas las fuerzas políticas a que 
trabajemos en unidad en este proyecto de-
mocrático” y pidió a los analistas y exper-
tos a que aporten su conocimiento.

“Invita” Blake a partidos a
Periodo extraordinario

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, señaló la necesidad de adoptar un periodo ex-
traordinario de sesiones para aprobar la reforma política.
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SAN DIEGO, 23 de junio.— Un par de 
iniciativas de ley, que buscan otorgar becas 
privadas y oficiales a universitarios indocu-
mentados, avanzan en el senado de Califor-
nia y se perfilan para ser aprobadas. 

El vocero Conrado Terrazas, del legisla-
dor Gil Cedillo, dijo que la propuesta AB 
130 que otorgaría becas privadas a los uni-
versitarios inmigrantes fue aprobada en el 
Comité de Educación del Senado de Cali-
fornia y ya había sido aprobada en la Cá-
mara Baja. 

Agregó que la iniciativa AB 131, ambas 
propuestas por Cedillo, pasó al comité de 
Apropiaciones del senado estatal como 
preámbulo para ser presentada al pleno. 
También ya fue aprobada en la asamblea 

estatal. 
Terrazas estimó que ambas propuestas, 

que juntas forman el Acta del Sueño de 
California, beneficiarían en lo inmediato a 
entre 23 mil y 25 mil universitarios indo-
cumentados que, casi invariablemente, lle-
garon al país cuando eran muy pequeños 
acompañando a sus padres. 

Cedillo argumentó que esos universita-
rios crecieron en California y consideran a 
Estados Unidos su país. 

Además de que en su mayoría destacan 
en aprovechamiento académico y es por lo 
que llenan los requisitos para obtener becas, 
y por lo tanto se perfilan como profesionales 
que California necesita de manera urgente, 
agregó el legislador. 

Avanzan en 
California leyes a 

favor de migrantes

Las propuestas, que forman el Acta del Sueño de California, beneficiarían en lo inmediato a entre 23 
mil y 25 mil universitarios indocumentados que, casi invariablemente, llegaron al país cuando eran 
muy pequeños acompañando a sus padres.

WASHINGTON, 23 de junio.— Algunos 
legisladores del Partido Demócrata del pre-
sidente Barack Obama criticaron su plan de 
salida de Afganistán, argumentando que 
el programa que traerá de regreso a 33 mil 
soldados para mediados del 2012 no es lo 
suficientemente rápido. 

Se anticipa que un retiro inicial de 10 mil 
soldados se llevará a cabo en dos fases, con 
el regreso de la mitad en los próximos me-
ses y el resto hacia fin de año. Otros 20 mil 
les seguirían para septiembre del 2012. 

Los demócratas dijeron que era inade-
cuado. “Ha sido la esperanza de muchos en 
el Congreso y en todo el país que el retiro 
total de las fuerzas estadounidenses suce-
diera más pronto que lo que el presiden-
te expresó, y seguiremos presionando en 
busca de un resultado mejor”, dijo la líder 
de la minoría demócrata en la Cámara de 

Representantes, Nancy Pelosi, encabezando 
el coro de quejas de su partido, aunque en 
tono cortés. 

En el otro bando, la respuesta republi-
cana al plan de Obama fue moderada. El 
titular de la cámara baja, John Boehner, ad-
virtió al mandatario que no sacrificara los 
logros que Estados Unidos ha logrado en 
Afganistán. 

Por su parte, el senador republicano John 
McCain, rival de Obama en las elecciones 
presidenciales del 2008, dijo que el retiro era 
precipitado. “Este no es el retiro ‘modesto’ 
que yo y otros esperábamos y promovía-
mos”, dijo McCain en una declaración, des-
pués del mensaje que el presidente dirigió 
al país el miércoles por la noche. 

Los posibles aspirantes presidenciales re-
publicanos también se apresuraron a criti-
car el plan del mandatario. 

Demócratas critican plan
de salida de Afganistán

Algunos legisladores del Partido Demócrata del presidente 
Barack Obama criticaron su plan de salida de Afganistán, 
argumentando que el programa que traerá de regreso a 33 
mil soldados para mediados del 2012 no es lo suficientemente 
rápido.

RIO DE JANEIRO, 23 de junio.— Una 
operación policial en el morro Engenho da 
Rainha, una de las favelas de la zona norte 
de Río de Janeiro, dejó hoy ocho personas 
muertas, según informó la Policía Militar de 
ese estado brasileño. 

El operativo del Batallón de Operaciones 
Especiales (Bope) comenzó la noche del 
miércoles y se prolongó hasta la madrugada 
de este jueves debido a los intensos tiroteos 
entre agentes policiales y supuestos narco-
traficantes, según detalló la Policía Militar 
de Río de Janeiro en su red de Twitter. 

En la primera acción del operativo, en la 
que 3 sospechosos murieron, fueron deco-
misados 2 fusiles y 14 cargadores con 230 
balas. 

En una segunda incursión de los 30 agen-
tes que participaron de la operación en otro 

punto del morro, otros 5 supuestos narco-
traficantes murieron y la Policía se incautó 
2 granadas de uso exclusivo del Ejército y 
3 pistolas.

Una cantidad no detallada de drogas tam-
bién fue decomisada en las dos acciones. 

El lunes, cuatro supuestos narcotrafican-
tes murieron en un enfrentamiento con po-
licías durante una operación similar contra 
la banda criminal que controla el tráfico de 
drogas en la favela Gogó da Ema, en las 
afueras de Río de Janeiro. 

Un día antes, el domingo, cerca de 800 
policías, con el apoyo de blindados y heli-
cópteros de las Fuerzas Armadas, ocuparon 
la favela de Mangueira, una de las más po-
pulosas y conocidas de Río de Janeiro, para 
expulsar a los narcotraficantes que dominan 
esa barriada durante décadas. 

Operación en favela
de Río deja 8 muertos

El operativo del Batallón de Operaciones Espe-
ciales (Bope) comenzó la noche del miércoles y 
se prolongó hasta la madrugada del jueves debi-
do a los intensos tiroteos entre agentes policiales 
y supuestos narcotraficantes.

ARGEL, 23 de junio.— El coronel libio 
Muammar Gaddafi insistió hoy, en un nue-
vo mensaje de audio difundido esta madru-
gada por la televisión estatal, que resistirá 
“frente a la cruzada de la OTAN contra un 
país musulmán”. 

Gadafi, asediado por la OTAN y los rebel-
des que controlan en este del país, aseguró 
que las fuerzas de la alianza serán vencidas 
y tendrán que “dar marcha atrás”. 

El coronel libio denunció en la grabación 
de voz que los ataques de las fuerzas in-
ternacionales lanzados el 20 de junio en la 
localidad de Surman, al oeste de Trípoli, 
habían golpeado el domicilio de Hemidi 
Jouildi, un antiguo compañero de armas 

de suyo. 
El pasado 20 de junio el gobierno libio 

acusó a la alianza de haber matado a 19 civi-
les, entre ellos miembros de la familia Jouil-
di, en un ataque en la localidad de Surman, 
a unos 70 kilómetros al oeste de Trípoli. 

El mando de la OTAN reconoció haber 
lanzado una operación en Surman pero afir-
mó que había sido dirigida contra un centro 
de operaciones. 

Gaddafi ha mantenido, por su parte, que 
los ataques fueron un “intento de asesina-
to” y explicó que las fuerzas de la OTAN 
habían atacado en cuatro ocasiones entre el 
10 de mayo y el 6 de junio las oficinas de su 
compañero.

Gaddafi reitera que resistirá
la “cruzada de la OTAN”

Muammar Gadafi, asediado por la OTAN y los rebeldes que controlan en este del país, aseguró que las 
fuerzas de la alianza serán vencidas y tendrán que “dar marcha atrás”.
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Kim tiene un gran complejo
LOS ANGELES.— Las vemos en portadas 

de revistas, comerciales, series de televisión 
e incluso, son consideradas  las personas más 
hermosas, no de su salón, ni de su colonia ¡sino 
del mundo entero! Y aún así tienen complejos…

A pesar de parecer seres perfectos, las 
celebridades son personas como nosotros: con 
defectos y virtudes, con amor y desamor; y con 
traumas físicos debido a la genética. Contrario 
a lo que pudieran pensar, la estrella de reality 
show y próxima a contraer matrimonio, 
Kim Kardashian, no está tan contenta por su 
herencia armenia ¿la razón? Su nariz larga, tan 
característica de dicha raza.

Resulta que durante muchos años, Kim sufrió 
por este “pequeño gran” detalle, hasta que se 
animó a pedirle ayuda a un cirujano plástico, 
quien, honesto como él solo, tomó una decisión 
inesperada.

“Fui a un cirujano plástico para ver si podía 
conseguir corregir mi nariz armenia, pero me 
dijo que no lo haría, ya que no lo necesitaba”, 
afirmó la morena al sitio contactmusic.com.

Así que la curvilínea, ni tarda ni perezosa,  
encontró una solución, rápida, fácil y gratuita 
para terminar con ese suplicio: valerse de la 
iluminación y las poses. “En las fotos se ve muy 
poco armenia, pues yo siempre tengo la cara 
inclinada hacia abajo para evitar las sombras”, 
aseguró Kim.

LOS ANGELES.— La cantante y actriz 
Jennifer López tendrá una estrella con 
su nombre en el Paseo de la Fama de 
Hollywood en reconocimiento a su carrera 
musical, informó la Cámara de Comercio 
de Hollywood, organismo encargado de 
conceder ese honor.

Está previsto que López sea uno de las 
artistas homenajeadas durante 2012, si 

bien los galardonados con esa distinción 
tienen cinco años para fijar la fecha de la 
ceremonia.

Además de López, el cantante mexicano 
Pepe Aguilar destacó en la lista de los 
elegidos para recibir una estrella tal y como 
ya ocurrió en el año 2000 con su padre, 
Antonio Aguilar, apodado “El charro de 
México”.

JLo tendrá su estrella 
en el Paseo de la Fama

NUEVA YORK.— La exitosa serie de 
televisión Glee está de gira y en un concierto 
que ofrecieron en Nueva Jersey no sólo 
se trató de ellos, sino de varios invitados 
especiales.

Cuando llegó el momento de cantar la 
canción Forget You de Cee Lo Green, quien 
subió al escenario fue Gwyneth Paltrow, la 
mismísima ganadora del premio Oscar. Ella 
ya había debutado como cantante, pero en 
esta ocasión se trató de una sorpresa que 
volvió loco a todo el público. La esposa de 
Chris Martin también había aparecido en 
algunos episodios de Glee interpretando a la 
maestra suplente Holly Holliday, así que su 
aparición especial durante la gira resultó una 
movida lógica.

Gwyneth Paltrow 
sorprende en 
concierto de Glee

LOS ANGELES.-- George Clooney y 
Elisabetta Canalis ya no están juntos. Lo han 
contado a través de un comunicado emitido 
en Londres, donde el actor se encuentra estos 
días rodando su próxima película. “Ya no 
estamos juntos. Es una decisión muy difícil 
y muy personal, por lo que esperamos que 
nuestra privacidad sea respetada”. Esta es 
la enésima ruptura de Clooney, a quien sus 
historias de amor no le suelen durar más 

de dos años, tiempo en que ellas alcanzan 
la fama y él logra engordar, aún más, su 
leyenda de galán.

Clooney conoció a Canalis hace un par 
de años. Fue en el verano de 2009 cuando 
comenzaron a circular las primeras fotos 
que anunciaban el romance del galán de 
Hollywood, de 50 años, y la bella italiana, 
de 32 años, que luchaba por entonces con 
hacerse un hueco en el mundo del artisteo.

Clooney y Canalis se separan



CANCÚN.— Todo estaba listo para 
que el domingo se celebrará el Día del 
Padre en el parque Beto Ávila de Can-
cún, pero la lluvia impidió el desarrollo 
del tercer duelo de la serie entre los Ti-
gres de Quintana Roo y Leones de Yu-
catán; mismo que se reprogramó para el 
pasado lunes por la noche, llevando a 
efecto ese día los festejos prometidos a 
los padres de familia.

Fue así como desde las 19:30 horas 
del lunes, los padres de familia fueron 
ingresando a la guarida de los felinos, 
siendo recibidos los primeros 50 con 
una playera de regalo, además de una 

fría cerveza.
Durante el desarrollo del juego, se re-

alizaron varios concursos en el terreno 
con la participación del Tigre Chacho, 
así como el grupo de animación de la 
novena de bengala.

A los papás participantes se les hizo 
entrega de un Tigre-Paquete, que con-
taba con artículos de Coca-Cola y Ti-
gres, como un botanero, camisola de 
Ligas Mayores, cenicero, encendedor, 
pulsera, guía de medios 2011, ¿Quién 
es Quién? 2011 y el video de present-
ación de la novena bengalí, así como 
una botella de licor de café Baylis. 

Para el padre ganador de cada con-
curso, se regalo un cambio de aceite de 

refaccionaria Ancona.
También los locatarios del parque 

Beto Ávila se unieron a las promo-
ciones, y las marquesitas Chino #1 y 
marquesitas López, regalaron sus pro-
ductos a algunos padres de familia.

La fiesta fue completa, ya que todo 
estuvo muy padre, incluyendo que los 
Tigres de Quintana Roo les regalaron 
a todos ellos un triunfo de 9-4 sobre 
los Leones de Yucatán, que los tiene 
en el liderato de la Zona Sur y en la 
cima general de la LMB, así que los 
bengalíes esperan que la afición siga 
apoyándoles con su presencia en la 
serie de ese inicio de semana contra 
Minatitlán.
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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 24 de Jun. al 30 de Jun.

Por Pepe Marin

Tigres cumple con los papás
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HOUSTON, 23 de junio.— Una 
vez más la historia los coloca en la 
Final de la Copa de Oro. México 
y Estados Unidos lograron sortear 
los obstáculos en el camino 
para llegar a la batalla que 
reparte un boleto para la Copa 
Confederaciones. 

Estados Unidos dejó a Panamá 
en Semifinales, México hizo lo 
mismo ante un Honduras que 
complicó el duelo hasta el tiempo 
extra, pero no logró detener la 
explosividad de De Nigris y Javier 
Hernández. 

Los tricolores y el cuadro de Bob 
Bradley han protagonizado duelos 
tan reñidos que han logrado 
disminuir la paternidad mexicana 
al grado que los resultados se han 
vuelto impredecibles. 

Por tradición, la Selección 
Azteca ha superado al conjunto 
del vecino país desde los inicios 
del siglo pasado. En total, ambas 
escuadras han jugado 58 partidos 
con 32 victorias para el Tri por 15 
del conjunto de “Las Barras y las 
Estrellas”. 

Las batallas decisivas entre 
ambos conjuntos se han dado en 
momentos como las Eliminatorias 
de clasificación a los Mundiales 
(1998, 2002, 2006, 2010), la Copa de 
Oro y la Copa Confederaciones. 

México estará buscando su 
sexta Copa Oro tras las obtenidas 
en 1993, 1996, 1998, 2003 y 2009.

Mientras que Estados Unidos 
buscará su quinto título del torneo 
tras los conseguidos en 1991, 2002, 
2005 y 2007.

México y EU, por la 
supremacía en Concacaf

Una vez más la historia coloca en la Final de la Copa de Oro a México contra Estados Unidos.

HOUSTON, 23 de junio.— La 
felicidad habría sido completa, 
de no ser por el saldo que dejó la 
rudeza de algunos seleccionados 
hondureños.

José Manuel de la Torre, director 
técnico del Tricolor, reconoce 
que las sustituciones de Andrés 
Guardado y Carlos Salcido se 
debieron a los fuertes golpes 
que recibieron en la semifinal 
de la Copa de Oro 2011, por lo 
que ambos están en duda para el 
encuentro por el título, frente a 
Estados Unidos.

“Eran molestias y por supuesto 
que cuando no estás al 100% y 
tienes a un rival como Honduras, 
no puedes arriesgarlos, ni tampoco 
quedar en desventaja”, expresa el 
“Chepo”. “Ellos son conscientes 
de la situación y dijeron que no 
podían seguir”.

La situación del “Principito” 
luce más complicada.

“Tengo un pequeño esguince 

en el tobillo (izquierdo), pero hay 
que esperar, quiero estar en la 
final”, expresa el habilidoso zurdo 
“El doctor (José Luis Serrano) cree 
que puedo llegar”.

El caso del lasteral izquierdo no 
parece tan grave, por lo que espera 
“estar listo, sólo fue un golpe en la 
pierna derecha”.

Las vicisitudes sufridas ante 
los catrachos no sorprendieron a 
De la Torre, quien imaginaba un 
juego tan trabado como lo fue.

“Así lo esperábamos. Honduras 
fue un equipo muy ordenado, 
fuerte, que siempre estuvo muy 
atento y buscando hacernos daño 
en un contraataque”, explica. 
“El equipo no encontraba los 
espacios que buscábamos, a pesar 
de los movimientos, pero poco a 
poco lo fuimos encontrando. Al 
final del tiempo regular tuvimos 
algunas jugadas que no pudimos 
aprovechar, pero así fue el partido 
y pudimos sacarlo”.

Guardado y Salcido están
en duda para la final

Andrés Guardado y Carlos Salcido recibieron fuertes golpes en la semifinal de la Copa de Oro 2011, por lo que ambos están 
en duda para el encuentro por el título, frente a Estados Unidos.

SAO PAULO, 23 de junio.— Pelé celebró la actuación 
de Neymar en el título de la Copa Libertadores que logró 
Santos al vencer a Peñarol de Uruguay en la final del torneo, 
y dijo que espera que el futbolista ratifique su nivel con la 
selección en la Copa América a diferencia del argentino 
Lionel Messi.

Santos alcanzó su tercera corona en la Copa Libertadores al 
vencer el miércoles como local 2-1 a Peñarol con anotaciones 
de Neymar, a los 46 minutos, y del lateral Danilo, a los 68.

La victoria permitió al conjunto paulista sumar su tercer 
título en el torneo tras los obtenidos en 1962 y 1963 de la 
mano de Pelé, ídolo del club brasileño, y quien destacó el 
rol decisivo de Neymar en la final.

“Neymar tiene mucho talento y en el primer tiempo no 
le ha ido muy bien porque Peñarol tiene una gran defensa. 
Y él (Neymar) decidió la partida, porque lo importante 
para Santos era abrir el camino”, dijo Pelé al término del 
encuentro, donde además de festejar la corona participó en 
la premiación final.

El tres veces campeón del mundo afirmó que espera 
la consolidación de Neymar en la Copa América con el 
combinado de su país, a diferencia de lo que ocurre con 
Messi, quien no ha podido repetir con la selección argentina 
sus brillantes campañas en el Barcelona español.

“Ahora vamos a ver si (Neymar) en la selección brasileña 
tiene el mismo ritmo y rendimiento que tiene con Santos, 
y esperemos que no le pase como a Messi, quien en el 
Barcelona juega muy buen y en la selección no”, agregó.

Pelé alaba a Neymar de
cara a la Copa América

Pelé celebró la actuación de Neymar en el título de la 
Copa Libertadores que logró Santos, y dijo que espera 
que el futbolista ratifique su nivel con la selección en 
la Copa América a diferencia del argentino Lionel 
Messi.

LONDRES, 23 de junio.— El 
delantero mexicano Carlos Vela 
no será vendido por el Arsenal en 
este mercado veraniego, al menos 
eso asegura el representante del 
jugador, Eduardo Hernández.

El artillero de 22 años fue 
cedido en el pasado invierno al 
West Bromwich Albion, pero no 
tuvo un impacto importante, pues 
sólo marco en tres de 12 juegos en 
la segunda mitad de la Premier 
League.

Vela fue uno de los jugadores a 
los que Arsene Wenger permitió 
jugar en otro club con la intención 
de que elevara su nivel, pero las 
expectativas se quedaron cortas. 
Aunque Eduardo Hernández 
insiste en que el mexicano sigue 
siendo una parte muy importante 
en los planes del técnico francés 
del Arsenal.

“He tenido ocho conversaciones 
con el Arsenal, la más reciente fue 
el pasado viernes, y Carlos es un 
jugador del Arsenal, se quedará 
en el Arsenal y no será vendido”, 
aseguró el representante del 
artillero.

“El proceso con Carlos es un 

poco lento”, comentó Hernández, 
según publica el diario inglés en 
internet The Sun.

“Arsene Wenger es un 
entrenador muy exigente, lo 
envió a préstamo por seis meses a 
West Brom no con los resultados 
que quería, pero, sin embargo, 
todo va muy bien”, advierte el 
representante de Carlos Vela.

Vela no será
vendido por Arsenal

Carlos Vela fue uno de los jugadores a 
los que Arsene Wenger permitió jugar 
en otro club con la intención de que 
elevara su nivel, pero las expectativas 
se quedaron cortas, sin embargo su 
representante insiste en que sigue 
siendo una parte muy importante en 
los planes del técnico del Arsenal.
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Serena vence a Halep
 y avanza a tercera ronda

 La tenista estadounidense Serena Williams se recuperó tras un 
flojo comienzo de partido y derrotó el jueves por 3-6, 6-2 y 6-1 a 
la rumana Simona Halep.

LONDRES, 23 de junio.— La tenista 
estadounidense Serena Williams se recuperó 
tras un flojo comienzo de partido y derrotó el 
jueves por 3-6, 6-2 y 6-1 a la rumana Simona 
Halep para avanzar a la tercera ronda del 
Abierto Británico.

Williams, campeona defensora y séptima 
preclasificada en la actual edición, jugaba su 
cuarto encuentro competitivo en casi un año 
luego de lesiones y problemas serios de salud 
y tardó en alcanzar un nivel aceptable.

Con el sol atravesando algunas nubes 
negras amenazantes en Londres, Serena se 
vio sorprendida por una tenaz Halep en el set 
inicial.

Sin embargo, la estadounidense quebró el 
servicio de su rival en el segundo game del 
set siguiente y la resistencia de Halep, de 19 
años, sucumbió rápidamente.

El parcial decisivo fue completamente de 
Williams, 13 veces campeona de torneos del 
Grand Slam.

Halep, quien necesitó atención médica en el 
primer set tras un resbalón, salvó tres puntos 
para partido estando 5-0 abajo, pero Serena 
definió el cotejo en el siguiente juego.

NUEVA YORK, 23 de junio.— 
El golfista estadounidense Tiger 
Woods se retiró de su propio 
torneo, el AT&T, por prescripción 
médica, alegando que no estaba 
plenamente recuperado de una 
lesión de rodilla y tobillo.

Woods, quien no juega 
desde que abandonó el Players 
Championship el mes pasado, 
dijo en su cuenta de Twitter que 
acudiría al certamen de Newtown 

Square, en Pensilvania, que se 
disputará entre el 30 de junio y el 
3 de julio, aunque no para jugar.

“Los médicos me dijeron que me 
retirara del #attnational. Estaré en 
Philly para apoyar el torneo. Me 
siento mejor cada día, pero no al 
cien por cien”, escribió Woods en 
Twitter.

El 14 veces campeón de torneos 
“major” agravó su lesión de 
rodilla y de tendón de Aquiles en 

el Masters de Augusta en abril y 
se perdió el Abierto de Estados 
Unidos la semana pasada.

El anuncio es un nuevo revés 
para el ex número uno del mundo, 
de 35 años, que tenía previsto 
volver a la acción en su propio 
torneo.

Woods, quien ha sido sometido 
a cuatro operaciones en la rodilla 
izquierda, no gana títulos desde el 
Masters de Australia en el 2009.

Woods se retira de
su propio torneo

El estadounidense Tiger 
Woods se retiró de su 
propio torneo, el AT&T, 
por prescripción médica, 
alegando que no estaba 
plenamente recuperado 
de una lesión de rodilla y 
tobillo.

QUITO, 23 de junio.— El 
delantero Jaime Ayoví sufrió una 
lesión en el pecho y se perderá al 
menos los próximos dos días de 
los entrenamientos de la selección 
ecuatoriana que se prepara para 
la Copa América, se informó el 
jueves.

El médico de la selección, 
Patricio Maldonado, dijo en 
rueda de prensa que el futbolista 
del Pachuca mexicano “sufrió 
una contusión del ... tórax y en 
las próximas horas se pondrá a 
órdenes de un especialista”.

“En el examen de rayos X no 
aparecía una lesión ósea, pero 
hicimos exámenes profundos y 
una tomografía torácica donde 
encontramos una contusión del 
sexto cartílago torácico”, precisó.

Aclaró que “la lesión no es 
grave” por lo que Ayoví tendrá 
dos días de descanso para luego 
ser evaluado nuevamente antes 
de que pueda seguir con los 
entrenamientos.

Indicó que la lesión se produjo 
cuando Ayoví se tropezó y 
cayó al suelo en medio de un 

entrenamiento.
El atacante quedó en duda para 

el amistoso del sábado contra 
México, su último fogueo antes 
del torneo en el que Ecuador 
integra el Grupo B junto con Brasil, 
Paraguay y Venezuela.

Ecuador cuida a Ayoví para recuperarlo

El delantero Jaime Ayoví sufrió 
una lesión en el pecho y se perderá 
al menos los próximos dos días de 
los entrenamientos de la selección 
ecuatoriana que se prepara para la 
Copa América.

VALENCIA, 23 de junio.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez 
(Sauber) ha asegurado hoy en 
Valencia, en la víspera del Gran 
Premio de Europa, que se encuentra 
al “cien por cien” de su capacidad 
física para hacer “un gran fin de 
semana” tras su ausencia en la 
carrera de Canadá por problemas 
físicos.

“Estoy muy bien, todo superado. 
Me he preparado para estar liso 
el fin de semana. He trabajado 
muy duro en la parte física y me 
encuentro en perfecto estado para 
hacer un buen fin de semana, ya 
que llego en un buen nivel físico 

y mental y más motivado que 
nunca”, ha comentado.

Sergio Pérez se bajó de su 
monoplaza tras la primera sesión 
de entrenamientos del Gran 
Premio de Canadá al resentirse del 
accidente que sufrió en la carrera 
anterior en Mónaco y tener que ser 
reemplazado por el español Pedro 
de la Rosa.

“Creo que el impacto fue muy 
fuerte y la cabeza necesitaba tiempo 
para recuperarse. Estuvimos 
haciendo rehabilitación pero era 
demasiado optimista pensar que 
después de un golpe así íbamos a 
regresar bien al coche tan pronto, 

lo intentamos como buenos 
profesionales pero no pudo ser. 
Ahora es más realista pensar que 
voy a correr” , ha asegurado.

Sin embargo, ‘Checo’ Pérez ha 
reconocido que antes de afrontar la 
carrera de Canadá pensó que podría 
resentirse del accidente de Mónaco 
pero no lo quería transmitir a su 
alrededor por ser “muy optimista, 
aunque por dentro sabía que no 
estaba al 100 por ciento”.”Ahora 
vengo con muchas ganas, con más 
determinación que nunca, quiero 
hacer buenos puntos y sacar lo 
máximo del coche” , ha agregado 
Pérez.

“Checo” afirma que está al cien



MEXICO.— No tuvieron que irse a la gue-
rra, la guerra vino a buscarlos. Desde 2007 has-
ta ahora, más de 40.000 mexicanos han muerto 
víctimas de la guerra que sostienen calle a calle 
las organizaciones criminales y el Gobierno de 
Felipe Calderón. Día tras día, los periódicos 
cuentan historias espeluznantes de matanzas, 
decapitaciones, policías y políticos corrompidos 
por el narcotráfico.

A ritmo de ametralladora, las editoriales publi-
can libros sobre los principales carteles y hasta la 
revista Forbes sigue manteniendo en su nómina 
de multimillonarios al mítico Chapo Guzmán, 
el fugitivo líder del cartel de Sinaloa. El mal, por 
tanto, tiene su cuota de gloria en la vida cotidia-
na de México. El resto del paisaje lo conforman 
unas autoridades sin prestigio ni credibilidad y 
una sociedad asustada y desvertebrada, como 
ausente, sin capacidad de alzar la voz sobre el ta-
bleteo constante de las armas de alto poder. Sin 
embargo, de un tiempo a esta parte van saliendo 
a la luz historias de gente corriente que, lejos de 
claudicar o brincar la frontera hacia Estados Uni-
dos, decidió anteponer la dignidad al miedo y 
enfrentarse al terror, muchas veces con la única 
protección de su pecho descubierto.

Un cirujano de Ciudad Juárez que fue perca-
tándose de que los sicarios a los que trataba de 
salvar la vida cada vez se parecían menos a él -un 
hombre de 40 años- y más a su hija adolescente. 
Una alcaldesa de la tierra caliente de Michoacán, 
una de las zonas más peligrosas de México, que 
un día -después de que unos criminales mata-
ran a su marido- se levantó la blusa y mostró su 
cuerpo roto a tiros y su decisión de no claudicar. 

Un edil de Nuevo León al que los criminales ya 
han emboscado tres veces, llevándose por delan-
te a varios de sus escoltas. Un poeta que perdió a 
su hijo y ahora recorre el país intentando a duras 
penas resucitar la conciencia cívica, el orgullo de 
ser mexicano. Son los nuevos héroes. El México 
heroico que lucha contra el México salvaje.

De pie junto al quirófano del Hospital General 
de Ciudad Juárez, el doctor Arturo Valenzuela, 
de 45 años y con una hija adolescente, se fue dan-
do cuenta de que, hace solo tres años, a su quiró-
fano llegaban dos heridos de bala a la semana, a 
veces tres, tipos duros, herederos de una estirpe 
acostumbrada a matar y a morir según las reglas 
de la droga y la frontera, pero que, mes a mes, la 
fisonomía de los heridos y de los muertos se iba 
suavizando hasta tener los rasgos de una mujer 
joven. Espantado, pensó en huir. “Lo tenía fácil”, 
reconoce, “además de la mexicana, yo tengo la 
nacionalidad canadiense. Así que pensé que era 
hora de probar otra vida, de sacar a mi hija y a 
mis padres de aquí, de ponerlos a salvo cruzan-
do la frontera”. Una frontera que separa Ciudad 
Juárez de El Paso. La ciudad más peligrosa del 
mundo, de la ciudad más pacífica de Estados 
Unidos.

Al tiempo que valoraba la posibilidad de mar-
charse, el doctor Valenzuela también iba cons-
tatando, horrorizado, que en Ciudad Juárez ya 
se habían acabado los sicarios de 40 años. Ya no 
se trataba, pues, de una guerra tradicional entre 
carteles. Yo te mato a tres. Tú me matas a siete. 
Se trataba ya de una guerra total. Empujados 
por la pobreza, por la desigualdad, por la falta 
de afecto en una ciudad acostumbrada a tratar a 
las mujeres como esclavas -en la cadena de mon-
taje o en la casa-, cientos de muchachos crecidos 
a la intemperie de barrios sin asfalto ni escuelas, 
sin energía eléctrica ni agua corriente, fueron en-
grosando las filas del único ejército que los acep-
taba. A un ritmo endiablado, sin capacidad de 
elegir, esos muchachos bautizados a semejanza 
del último galán de la última telenovela, fueron 
subiendo rápidamente por la escalera del cri-

men. De halcón -el que alerta de la llegada de la 
policía- a camello. De camello a sicario. De sica-
rio a muerto. El doctor Valenzuela pensó que la 
única manera de intentar interrumpir ese último 
salto mortal pasaba por quedarse. “Me dije que 
mi hija o mis padres no eran los únicos que lo 
estaban pasando mal. Que en la biografía de mi 
conciencia no podía escribir con tinta indeleble 
que cuando mi ciudad me necesitó, yo me fui. 
Así que me senté con otros médicos a ver qué se 
podía hacer...”. No hace falta escribirlo. El doctor 
Valenzuela decidió quedarse.

“La primera marcha que organizamos fue 
en noviembre de 2008. Unos 200 médicos. 
Muchos con cubrebocas, por temor a represa-
lias. Ya se habían disparado los secuestros, las 
extorsiones telefónicas y los homicidios con 
armas largas, aunque no tantos como ahora. 
Se estaba empezando a fraguar el Comité Mé-
dico Ciudadano y yo me sumé. Lo primero 
que hicimos fue crear una página de Internet 
con información práctica para enfrentar los 
secuestros. ¿Cómo piensa el secuestrador? 
¿Qué víctima es más vulnerable? Incluso pu-
simos un botón de pánico para que la gente 
nos llamara en caso de necesidad, porque ya 
por entonces nadie se fiaba de la policía. Hay 
que tener en cuenta que en el año 2007, en Ciu-
dad Juárez se denunciaron siete secuestros. En 
2008 ya fueron 28. Al año siguiente ya había 
más de 200 denuncias.

La verdadera clase de tropa de esta guerra 
sin cuartel no la forman los miles de militares 
sacados urgentemente de los cuarteles o los mi-
les de policías federales instruidos a toda prisa, 
conectados a una máquina de la verdad para 
certificar la pureza de sus intenciones, armados 
hasta los dientes después y finalmente puestos 
a patrullar en ciudades que a muchos de ellos 
les resultan hostiles y remotas. Los verdaderos 
soldados a la fuerza de esta guerra son los ciu-
dadanos. Los concejales de ciudades pequeñas 
que, pese a la oferta de plomo o plata, deciden 
apretar los dientes y seguir sirviendo a sus co-

munidades. Las profesoras que, entre la clase 
de matemáticas y la de dibujo, tienen que en-
señar ahora la de supervivencia. En caso de 
balacera, hay que tirarse al suelo, no levantar 
la cabeza, entonar tan fuerte como sea posible 
una canción divertida. “No pasa nada”, les 
decía Martha Rivera Alanís a sus alumnos de 
seis años mientras fuera repicaban las balas, 
“nada más pongan sus caritas en el piso. Va-
mos a cantar fuerte una canción: ¡si las gotas de 
lluvia fueran chocolate...!”. El vídeo que grabó 
aquella valiente maestra de Nuevo León venía 
a demostrar hasta qué punto la violencia forma 
ya parte de la vida cotidiana de México, pero 
también de qué forma los mexicanos de a pie 
lo enfrentan de forma valerosa. “Echándole ga-
nas”, por utilizar una expresión local.

Como le echan ganas cada día los periodis-
tas mexicanos del norte. Hasta hace muy pocos 
años ejercían su oficio decente y tranquilamente 
en los pequeños diarios de las ciudades del nor-
te, hasta que, de un día para otro, se convirtieron 
en corresponsales de guerra. Solo que ellos no 
se visten con chalecos antibalas, no presumen 
de haber estado en conflictos lejanos ni dan 
conferencias al regreso. Ellos -los periodistas de 
Chihuahua, de Tamaulipas, de Nuevo León- ni 
siquiera tienen que cruzar la calle para irse a la 
guerra. Lo hacen después de dejar a sus hijos en 
el colegio, a veces en el mismo colegio que los 
hijos de los criminales, temiendo cada día que, 
después de cubrir la última balacera en el barrio 
más bravo de la ciudad, el teléfono de la redac-
ción suene y al otro lado de la línea una voz muy 
convincente sugiera que al reyezuelo local del 
cartel del Golfo o de Los Zetas no le gustaría que 
tal o cual dato ocupara la portada del día siguien-
te. Y a pesar de todo, los periodistas mexicanos 
siguen ejerciendo su oficio. La prueba es que la 
ONU acaba de otorgarle a México el dudoso ga-
lardón de haberse convertido en “el país más pe-
ligroso de América para ejercer el periodismo”, 
un premio al que solo se opta reuniendo muchas 
coronas de flores.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

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

Son mexicanos, son valientes
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