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

Britney pelea contra paparazzis en nuevo video
Página 10

El elitismo 
de Laura 
provoca fuga 
de las bases 
priistas

A Laura Fernández 
Piña le interesa más 
su ambición por el 

poder, sólo obedece a 
las altas esferas de la 
sociedad y del clero, 
mientras que a las 
bases del PRI ni las 

voltea a ver, lo que ha 
provocado la 

desbandada de 
muchas líderes de 
colonias priistas 
hacia las filas del 

PRD, aseguró Beatriz 
García Villanueva
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No quieren en Puerto Morelos al 
candidato de Laura Fernández

No ganará el candidato de Laura Fernández, afirman habitantes de 
Puerto  Morelos.

Las campañas de los candidatos a la alcaldía y delegaciones de Benito 
Juárez han arrancado para llegar a sin fin el próximo 5 de julio para  
saber quien encabezará las delegaciones de Alfredo V. Bonfil y Leona 
Vicario, así como la recién nombrada alcaldía de Puerto  Morelos
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CANCÚN.-- Con el fin de ob-
tener el poder Laura Fernández 
Piña, solo obedece a las altas 
esferas de la sociedad a la cual 
sirve, así como del clero, debido 
a que violó los derechos de las 
mujeres a decidir sobre su pro-
pio cuerpo. 

En tanto a su trabajo como lí-
der del comité municipal del Re-
volucionario Institucional, este 
ha sido mediatico, toda vez que 
lejos de conservar las bases de 
su partido, muchas lideres de 
colonia, se han pasado al Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD). 

En este sentido Beatriz García 
Villanueva, de la expresión in-
terna del PRD, Movimiento por 
la Democracia, señaló que Laura 
Fernández Piña, a su paso por la 
XII Legislatura, empeoró la si-
tuación de las mujeres, al violar 
el derecho de estas así como la 
equidad de género. 

Por tanto consideró que la hoy 
líder municipal, con el fin de 
empoderarse, solo obedece a los 
intereses del alto Clero católico, 
así como de las altas esferas de 
la sociedad para poder obtener el 
poder. 

Esto porque con la ley aproba-
da durante el tiempo que estuvo 
como legisladora, de encarcelar 
a las mujeres que determinaran 
abortar, lo único que logró es 
continuar con una practica clan-
destina, y que incluso utiliza mé-
todos rudimentarios y por ende 
poco higiénicos, lugares donde se 
ponen en riesgo la vida de quie-
nes decidan someterse a estos, 

debido a que carecen de recursos 
para irse a clínicas de la ciudad 
de México o Miami, Florida. 

Y es que Laura Fernandez nunca 
se preocupó por realizar una con-
sulta publica ciudadana, debido a 
que las bases son lo que menos le 
importan, lo cual se ve en la nu-
lidad de su trabajo político como 
líder de su partido en este muni-
cipio, debido a que no les ha dado 
la atención a las lideres de colo-

nia, a las que trata mal, mujeres 
qie por ende han determinado 
adherirse al PRD. 

Por tanto consideró probable 
que el PRD y los partidos de iz-
quierda vuelvan a ganar nuestro 

municipio, trabajo que por su-
puesto tendrán que hacer sin Ac-
ción Nacional, pues este partido, 
si quiere gobernar, tendrá que ha-
cer su trabajo solo, subrayó Gar-
cía Villanueva.
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El elitismo de Laura provoca 
fuga de las bases priistas

Por Konaté Hernández

A Laura Fernández Piña le interesa más su ambición por el poder, sólo obedece a las altas esferas de la sociedad y del clero, 
mientras que a las bases del PRI ni las voltea a ver, lo que ha provocado la desbandada de muchas líderes de colonias priis-
tas hacia las filas del PRD, aseguró Beatriz García Villanueva.

CANCÚN.-- Como era de espe-
rarse los Partidos Acción Nacional 
y el Revolucionario Institucional, 
(PAN y PRI), tienen secuestrado 
al de la Revolución Democrática 
(PRD), debido a que Julián Ricalde 
Magaña que de amarillo no tiene 
nada, opera, para ambos a los que 
les recompensa, con cargos dentro 
de la administración. 

No obstante la titular de la Ofi-
cialía Mayor, María Eugenia Cór-
dova Soler, para acallar a las voces 
y a los disidentes de su partido 

que no piensan como el muníci-
pe, utiliza a su operadora política 
Magdalena Contreras para enviar 
mensajes amenazadores. 

En este sentido el dirigente es-
tatal de la expresión interna del 
PRD, Izquierda Democrática Na-
cional, (IDN), Hugo González 
Reyes, aseguró que Julián Ricalde 
Magaña, sólo utiliza al PRD para 
evidenciar su gran simpatía con 
el PAN, al que le está pagando los 
favores para acceder al poder. 

Y es que hasta el momento no 
les está dando a los perredistas los 
espacios dentro de su administra-

ción, lo que se debe a los compro-
misos adquiridos durante la cam-
paña, y es que tal como lo hace la 
priista Laura Fernández Piña y los 

panistas, el munícipe solo copió de 
éstos la misma forma de reprimir 
a quienes no piensen como él. 

Lo anterior se debe precisa-
mente a que 
Ricalde Ma-
gaña da ins-
trucciones 
a Córdova 
Soler, para 
que a través 
de Magda-
lena Contre-
ras le envíen 
mensajes a 
su celular 

donde incluso lo han amenaza-
do, hasta de muerte, por lo que 
responsabilizó al munícipe a la 
oficial mayor y esta ultima de lo 
que le pueda pasar a este, a su 
familia o a su equipo de trabajo 
les suceda, por lo que teme por 
su vida. 

Esto se debe pues a que Julián 
Ricalde Magaña no respeta las 
garantías individuales que se 
encuentran en nuestra Consti-
tución, pues actúa con soberbia, 
aunado a que perdió el piso des-
de que llegó al cargo que hoy os-
tenta, abundó González Reyes.

Por Konaté Hernández

Julián utiliza el terror como método de represión

La oficial mayor María Eugenia 
Córdova las instrucciones del alcalde 
de mandar amenazas vía celular 
por medio de su operadora política 
Magdalena Contreras en contra de 
perredistas opositores, denunció Hugo 
González Reyes, quien ha sido víctima 
de estas amenazas.



CANCÚN.— Afirman perredis-
tas que la visita del llamado “Se-
ñor de la ligas” al estado es con el 
fin de reforzar al sol azteca en las 
elecciones que se llevarán a cabo 
el próximo 3 de julio en el estado 
de México.

Ricardo  Méndez, militante del  
PRD y abogado de profesión, afir-
mó que la visita de René Bejarano 
a Chetumal este domingo fue para 
ultimar los detalles del viaje que 
realizarán los perredistas al estado 
de México el próximo 3 de julio, en 
donde se llevará a cabo la contien-
da electoral para definir goberna-
dor, donde el candidato del sol 
azteca es Alejandro Encinas, para 
lo cual vigilarán el proceso.

Asimismo dijo que aunque la 
visita no se trató de un evento 
masivo con todas las fracciones 
del sol azteca, significa mucho 
para el partido, por ser gente 
cercana tanto del llamado “pre-
sidente legitimo” de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
como del  ex legislador Alejandro 
Encinas Rodríguez, ya que les de-
jan conocimiento de los siguien-

tes pasos que se llevarán a cabo 
para poder llegar a la Presidencia 
de la República.

Recordemos que la contienda 
electoral en el estado de México 
se considera el parteaguas para 
los partidos políticos contendien-

tes, pues será el termómetro de 
las preferencias del electorado 
con miras a las elecciones federa-
les de 2012, cuando se renueven 
las cámaras de diputados y sena-
dores, así como la Presidencia de  
la  República.

CANCÚN.— No ganará el can-
didato de Laura Fernández, afir-
man habitantes de Puerto  More-
los.

Las campañas de los candida-
tos a la alcaldía y delegaciones de 
Benito Juárez han arrancado para 
llegar a sin fin el próximo 5 de 
julio para  saber quien encabeza-
rá las delegaciones de Alfredo V. 
Bonfil y Leona Vicario, así como 
la recién nombrada alcaldía de 
Puerto  Morelos, donde habitan-
tes de dicho lugar afirman que no 
dejarán llegar a José Manuel Gar-
cía Salas, pues no quieren que los 
represente, por ser el elegido de la 
ex diputada priista Laura Fernán-
dez Piña.

Macario Pool, vecino del parque 
de Puerto Morelos, afirmó que 
quien es conocido como “Mano-
lo” es apoyado por la líder priis-

ta, y eso es evidente porque han 
repartido a diestra y siniestra 
apoyos económicos, despensas, 
souvenirs, con el logo del tricolor, 
sin contar que en algunas visitas a 
los  vecinos han estado presentes 
líderes cercanos a la presidenta  
municipal.

Asimismo dijo que de esta for-
ma se hace evidente que “Manolo” 
no está dispuesto a defender los 
intereses de los portomorelenses  
y sí los del PRI, por lo que no lo 
apoyarán. “No estamos de acuer-
do con el apoyo de Laura Fernán-
dez hacia ´Manolo´, lo único que 
quiere la señora es sacar provecho 
para  ella y no para los que vivi-
mos aquí”.

Recordemos que hay dos can-
didatos priistas, sin embargo José 
Manuel García Salas “Manolo” es 
el “gallo” de la presidenta munici-
pal del Partido Revolucionario Ins-
titucional, Laura Fernández Piña, 
por lo que habitantes de Puerto 
Morelos se lo han manifestado en 

varias ocasiones a este candidato.
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No quieren en Puerto Morelos 
al candidato de Laura Fernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Bejarano viene por perredistas 
para vigilar el Edomex

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Habitantes de la recién nombrada alcaldía rechazan al candidato conocido como “Manolo”, debido a que es evidente que 
Laura Fernández Piña está metiendo las manos y recursos para apoyarlo.

El llamado “Señor de la ligas” vino a Quintana Roo con el fin de concretar el 
apoyo de perredistas locales para vigilar las elecciones que se llevarán a cabo el 
próximo 3 de julio en el estado de México.

CHETUMAL.— El Plan Quinta-
na Roo establece una planeación 
a largo plazo y pondrá las bases 
para el proyecto estatal, afirmó el 
director del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Regional (Co-
plade), Gustavo Guerrero Ortiz.

El director del Coplade explicó 
que con base a los lineamientos 
planteados se tendrá una econo-
mía diversificada rumbo al 2050 
y permitirá establecer un macro-
proyecto durante la actual admi-
nistración.

—Los grandes sectores como: 
economía, desarrollo social, de-
sarrollo sustentable, agricultura 
y productividad se suman en el 

ideario del gobernador Roberto 
Borge Angulo, en el sentido de te-
ner un estado fuerte, competitivo 
solidario y verde — subrayó Gue-
rrero Ortiz.

El Plan de Gobierno de Quin-
tana Roo está sustentado en una 
base integral que suma sectores 
como son la infraestructura, el de-
sarrollo económico y el social.

El Plan a 50 años, como lo ha 
reiterado el Gobernador del Esta-
do, engloba todos los proyectos 
de la entidad y la participación 
comprometida de la sociedad con 
propuestas y demandas.

La entidad se divide en tres re-
giones fundamentales, por lo que 

es necesario establecer las condi-
ciones para obtener el mejor de los 
provechos de sus características.

El Norte, con un desarrollo po-
tencial en materia turística y de 
servicios, se ha convertido en el 
eje articulador desarrollo de Quin-
tana Roo, pero es necesario que las 
otras regiones desarrollen sus po-
tenciales agrícolas y cultura, como 
es el caso de la Zona Centro.

Esto, dijo, permitirá tener una 
economía diversificada que apun-
tale al Sur con condiciones diver-
sas para el desarrollo productivo, 
agrícola, turístico y social, además 
de ser frontera y junta ventana ha-
cia Centroamérica.

Plan de gobierno proyecta diversificar la economía

Gustavo Guerrero Ortiz, 
director del Comité de 
Planeación para el 
Desarrollo Regional, 
indicó que el Plan de 
Gobierno de Quintana 
Roo está sustentado en 
una base integral que 
suma sectores como son 
la infraestructura, el 
desarrollo económico y 
el social.



CANCÚN.— Con el fin de completar la 
supervisión a todas las modalidades del ser-
vicio de transporte público en la Zona Norte 
se han reforzado las acciones para evitar el 
pirataje de taxis y camionetas tipo Van que 
ofrecen sus servicios en los muelles portua-
rias del municipio, informó el delegado de la 
Dirección de Comunicaciones y Transporte 
(DCT) de la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes (Sintra), Zona Norte Rodolfo 
Vallín Lugo.

Explicó que se trata de evitar que parti-
culares o empresas ofrezcan el servicio de 
transporte turístico sin cumplir con los re-
quisitos, pues además de incurrir en viola-
ciones a la normatividad, ponen en riesgo la 
seguridad de los usuarios, afectan la imagen 
del destino y la economía de las compañías 
que operan ordenadamente.

Entre los resultados inmediatos dijo que 
se le ha llamado la atención a seis empresas 
transportadoras y en caso de reincidencia 
se procederá a levantar actas de inspección 
que concluirían en sanciones económicas 
mediante la detención de la unidad y mul-
tas de hasta 800 salarios mininos, que equi-
valen a unos 44 mil pesos.

El funcionario señaló que así como se lle-

van a cabo revisiones en los sitios de taxis 
en hoteles y plazas comerciales, se realizan 
también en las terminales portuarias.

Para los operativos se cuenta con tres 
patrullas y seis inspectores que realizan re-
corridos en las terminales de Ultramar, en 
Puerto Juárez, en Punta Sam y en muelles 
turísticos de Puerto Morelos, además de 
contar con elementos fijos en cada lugar 
para inhibir a los faltistas.

La Dirección de Comunicaciones y Trans-
portes, de la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes (Sintra), supervisa que el servi-
cio de transporte se brinde con calidad para 
garantizar la buena imagen del destino y 
“no habrá tregua en el combate a los opera-
dores irregulares”, advirtió.

CANCÚN.— Más de 150 propuestas han 
sido entregadas a la fecha como aportación 
de la sociedad para fortalecer el eje de go-
bierno Quintana Roo Verde, del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016, informó el secreta-
rio de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), 
Francisco Elizondo Garrido.

El funcionario expresó su beneplácito 
porque esta amplia participación denota 
una mayor conciencia ciudadana hacia el 
cuidado del ecosistema, además del interés 
de la población por trabajar de la mano con 
el gobierno del estado.

Refirió que tan sólo en la Segunda Con-
sulta Pública realizada hace unos días en 
el Centro de Convenciones de esta ciudad, 
participaron en este rubro más de 150 
personas entre representantes de asocia-
ciones ambientalistas, Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG), y sociedad en 
general.

Con el objetivo de recabar proyectos, 
sumar voluntades y multiplicar esfuer-
zos para proteger el medio ambiente, la 
SEMA coordina cinco mesas de trabajo 
en las consultas públicas.

En ellas se abordan los temas sobre 
Cambio Climático, Residuos Sólidos, Or-
denamiento Ecológico, Áreas Naturales 
Protegidas y Servicios Ambientales, así 
como Programas Productivos de Susten-
tabilidad del Agua, Suelo y Aire.

Comentó que entre las principales pre-
ocupaciones manifestadas por la pobla-
ción está el tema de los desechos sólidos, 
se coincide en señalar la urgencia de que 
sociedad y gobierno trabajen en la cultu-
ra del reciclaje a fin de reducir la canti-
dad de basura que se envía a los rellenos 
sanitarios, que actualmente es de 2 mil 
128 toneladas diarias en toda la entidad.

Cabe mencionar que la tercera Con-
sulta Pública será en la ciudad de Felipe 
Carrillo Puerto, el próximo 28 de junio; 
la primera fue en Chetumal el día 17, y 

la segunda fue en Cancún, el pasado 21 
de junio.

Elizondo Garrido enfatizó que la políti-
ca de trabajo del gobernador Roberto Bor-

ge Angulo es la permanente coordinación 
entre ciudadanos y gobierno, de ahí que 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
(Seplader) haya puesto a disposición la 

página http://coplade.qroo.gob.mx/en-
cuesta_ciudadana/encuesta.php, una vía 
abierta para el envío de propuestas en 
caso de no poder asistir a las consultas.
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Por Amaury Balam

La situación se torna cada día más 
crítica no para los gobernantes, éstos 
se encuentran bien en todos los aspec-
tos, pero sobre todo en el económico, 
ya que aunque no haya recursos en un 
municipio o estado, a los funcionarios 
y autoridades no les faltan sus cuantio-
sos, onerosos y jugosos sueldos.

Mientras que la población, la que sale 
a ganar al menos para darle de comer a 
sus hijos por un día, pues con las mise-
rias que pagan los gobiernos a quienes 
se dedican al trabajo de la burocracia, 
pero también los empresarios, tienen 
lo suyo, ya que entre empresarios y 
gobiernos, o gobiernos y empresarios, 
están coludidos el uno al otro y el otro 
al uno.

Tan es así que no pueden subsistir el 
gobierno sin empresarios ni éstos sin 
el gobierno, pues perdón por el pleo-
nasmo pero ambos dos, son miserables 
hasta decir basta, ya que como siempre 
el oprimido y marginado, son las clases 
más vulnerables de la sociedad, sí me 
refiero a los que viven al día, pero al día 

no de ayer, sino de hace una semana, 
un mes, un año o más tiempo, pues es 
tanta la miseria que estos las acumulan 
por racimos de lustros o décadas.

Mientras que quienes viven en la 
opulencia, siempre viven buscando 
como cotizar sus cuantiosos recursos 
en la bolsa de valores de México, Nue-
va York, Londres y sabrá Dios, Jehova o 
Alá donde más, y que lo único que coti-
zan en esas bolsas nefastas es el hambre 
del pueblo, si es el dinero que le quitan 
al pueblo y que aparentan devolvérse-
lo cuando trabajan para los dizque o 
seudo empresarios, mientras el pueblo 
permanece sumergido en la ignorancia 
y en la marginación, así las cosas en 
este mundo de cabeza, que no se podrá 
componer hasta que una haya una ver-
dadera igualdad entre los pueblos, en-
tre las personas y entre la sociedad.

“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

Más de 150 propuestas para
 “Quintana Roo Verde”

Francisco Elizondo Garrido, secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), indicó que la amplia participación denota una mayor conciencia hacia el 
cuidado del medio ambiente.

Inspeccionan transporte público 
en muelles portuarios



PLAYA DEL CARMEN.— Los 
hoteleros de la Riviera Maya pre-
vén recibir en la próxima tempora-
da vacacional de verano alrededor 
de 60 mil turistas, lo que generaría 
una ocupación hotelera de aproxi-
madamente 80 por ciento, informó 
el director de la Asociación de Ho-
teles del destino (AHRM), Manuel 
Paredes Mendoza.

Indicó que actualmente se re-
porta una ocupación del 65 por 
ciento, en sus 38 mil cuartos de 
hotel, lo que representa una canti-
dad superior a la de otros años en 
las mismas fechas.

Comentó que aún se vienen 
arrastrando las secuelas de lo 
que fue la crisis de la influenza y 
la crisis económica mundial, sin 
embargo estos datos denotan un 
signo de recuperación y consoli-
dación.

En ese sentido, señaló que to-
dos los prestadores de servicios 
turísticos de esta parte del Estado, 
hoteleros, transportistas, restau-

ranteros, empresarios de marinas, 
los mercados de artesanías, entre 
otros, ya están preparados para la 
temporada vacacional de verano 
que iniciará en unas dos semanas, 
en la que se estima la llegada de 
aproximadamente 60 mil visitan-
tes, en su gran mayoría connacio-
nales.

Comentó que la Riviera Maya 
registró un crecimiento del 3.5 
por ciento en el número de vi-
sitantes en el primer trimestre 
del año, respecto al mismo pe-
ríodo en el 2010, tendencia que 
se mantiene en esta tempora-
da.

Dijo que el crecimiento de 
ocupación hotelera general se 
debe en gran medida por el alza 
en el turismo proveniente de 
Canadá, al igual que el arribo 
de paseantes europeos.

Existen buenas expectativas 
para los próximos meses, con el 
inicio en octubre del vuelo di-
recto Cancún-París, concluyó.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 27 de Junio de 2011

Se esperan 60 mil turistas 
en temporada de verano

Los hoteleros de la Riviera Maya prevén que la ocupación llegue hasta el 80 por ciento.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
hoy la incorporación de una do-
cena de comunidades rurales de 
cinco municipios a la red eléctrica, 
con una inversión de 250 millones 
de pesos.

—Esas comunidades que hasta 
hoy no tienen servicio de energía 
eléctrica se beneficiarán con re-
cursos provenientes del Programa 
de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indíge-
nas (PIBAI) de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI) y el gobierno del estado 
—señaló.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, esos recursos se “aterriza-
rán” en breve para ser aplicados 
en comunidades de los municipios 
de Bacalar, Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y Lá-
zaro Cárdenas.

—Desde mi campaña asumí el 
compromiso de llevar a todas las 

comunidades los servicios nece-
sarios para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes —recor-
dó—. Queremos que todas las po-
blaciones rurales, incluso las que 
tienen menos de 100 habitantes, 
tengan el servicio.

El gobernador comentó que hay 
buena coordinación con la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
que este año implementará sus 
propias estrategias para beneficiar 
a un mayor número de usuarios y 
garantizar el suministro de ener-
gía eléctrica en caso de ampliarse 
la red para llevar el servicio a co-
munidades que no están incorpo-
radas.

Por último, indicó que los re-
cursos que se aplicarán en este 
programa  son co-ejercidos por 
el Gobierno del Estado y la CDI 
mediante el PIBAI, el cual en sus 
reglas de operación explica que 
serán atendidas comunidades en 
desarrollo y de origen indígena.

Incorporarán 12 
comunidades 
indígenas a la 
red eléctrica

Se invertirán 250 millones de pesos de recursos provenientes del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) de la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el gobierno del 
estado, en beneficio de localidades de cinco municipios.

PLAYA DEL CARMEN.— Des-
de Inglaterra y Estados Unidos, 
un grupo de periodistas en busca 
de entornos naturales, actividades 
al aire libre y lugares nuevos para 
la práctica del turismo de aventu-
ra visitaron la Riviera Maya.

Un representante del periódico 
Mail on Sunday procedente del 
Reino Unido disfrutó de las rique-
zas naturales que  la reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an, y la zona 
arqueológica de Muyil ofrecen al 
turista; el senderismo fue el prota-
gonista en el hermoso entorno de 
la selva quintanarroense, así como 
un paseo en lancha en la Laguna 
de Muyil y Chunyakche, y un tour 
de snorkel en el acuario natural 
más grande del mundo.

La visita incluyó también un re-
corrido por la zona arqueológica 
de Tulum, y una caminata por el 
centro de la ciudad.

Con un tiraje de tres millones 
de ejemplares, el periódico  Mail 
on Sunday, presentará un repor-
taje con un enfoque del Tulum 
tranquilo y secreto, como un lugar 
favorito para las celebridades que 
buscan un viaje inolvidable y dis-
creto.

Por otra parte, representantes 

de MAD 4 World Enterprises, de 
Estados Unidos, también llegaron 
para descubrir las actividades de 
eco aventura que ofrece la Rivie-
ra Maya. La cita obligada del en-
cuentro con la naturaleza incluyó 
Sian Ka’an, una caminata por el 
sendero, y una paseo por la Lagu-
na de Muyil y Chunyakche.

En Akumal, además del tra-
dicional snorkel, los reporteros 
participaron en una caminata noc-
turna en búsqueda de tortugas, 
guiados por personal del Centro 
Ecológico Akumal (CEA). Mien-
tras que en Pacchén desarrollaron 
actividades que incluyeron un 

paseo en kayak, un recorrido por 
la jungla, la práctica de tirolesa y 
nado en un cenote; además de una 
sumergida con manatíes en un 
parque ecológico. 

Con el material recopilado, se 
proyecta la realización de varios  
videos en los que se pondrá énfa-
sis en la mujer viajera que busca 
el turismo de aventura; también se 
hará un espacio para la presenta-
ción de la Riviera Maya como un 
destino gastronómico. Los videos 
se pondrán en línea a través de 
medios como Chicago Now.com, 
el cual recibe alrededor de 10 mi-
llones de visitas por mes.

Riviera Maya presume su 
lado ecológico y natural

Desde Inglaterra y Estados Unidos, un grupo de periodistas visitaron la zona en busca de entornos naturales, actividades al 
aire libre y lugares nuevos para la práctica del turismo de aventura.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo asistió 
como invitado especial a la 
sesión extraordinaria de toma de 
protesta del secretario General 
del Comité Directivo Estatal 
de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP), Juan Carlos Azueta 
Cárdenas, acompañado del 
líder nacional de esa agrupación 
priísta, Emilio Gamboa Patrón y 
cientos de cenopistas reunidos 
en el Centro Social Bellavista 
“Andrés Quintana Roo”.

El jefe del Ejecutivo Estatal 
anunció que a partir del 3 de 
julio iniciará en todo el país el 
movimiento ciudadano del PRI 
“Recuperemos México”, cuyo 
objetivo es ganarse la confianza 
de la gente rumbo a las elecciones 
federales del 2012 para ganar la 
Presidencia.

Indicó que la fuerza política 
del PRI reside precisamente en 
la estructura cenopista, donde se 
agrupan todas las organizaciones 
que han contribuido con el 
engrandecimiento y desarrollo 
de Quintana Roo y, precisamente 
será la CNOP y sus operadores 
políticos los responsables de 
instrumentar este movimiento 
“Recuperemos México”.

Borge Angulo precisó que en 
Quintana Roo los resultados de 
los gobiernos emanados del PRI 
están a la vista de todos, “hay 
crecimiento, hay desarrollo, 
tenemos un Estado que es líder 

en turismo, medio ambiente 
y empleo, entre muchos otros 
logros”.

Al secretario general del 
Comité Ejecutivo Nacional de la 
CNOP, Emilio Gamboa Patrón 
y al presidente estatal del PRI, 
Raymundo King de la Rosa, 
les reafirmó su compromiso 
de trabajar en beneficio de los 
quintanarroenses, para que la 
entidad continúe por el camino 
de la transformación.

Confió en que Juan Carlos 
Azueta Cárdenas contribuirá 
con el fortalecimiento de la 
CNOP, “porque es una persona 
seria, de trabajo y, sobre todo, 
de resultados; con él inicia una 
nueva era”.

El líder nacional de la CNOP, 
Emilio Gamboa Patrón, dijo 
que hoy Quintana Roo tiene 
quinto lugar en nivel de ingreso 
per-cápita gracias al esfuerzo 
de mujeres y hombres. Para 
seguir avanzando la CNOP se 
compromete para que Quintana 
Roo tenga el presupuesto 
federal más alto de su historia 
compromete y así lo apoyarán los 
diputados y diputadas federales 
cenopistas.

Precisó que su responsabilidad 
es apoyar a Quintana Roo 
para que siga el camino del 
progreso y bajo un liderazgo 
joven y comprometido como 
es el de Roberto Borge Angulo, 
gobernador Constitucional de la 
entidad.

Por ello, precisó que los 
priístas de todo el país se deben 
unir, trabajar en un solo equipo, 
para recuperar la Presidencia 
de México para recuperar la 
conducción política y económica 
del país.

Por su parte, el líder estatal 
del PRI, Raymundo King de la 
Rosa señaló que el partido está 
en constante renovación de las 
dirigencias cuyo objetivo es lograr 
una estructura fuerte, sólida 
ideológicamente y comprometida 
para trabajar por y para el PRI, 
en un solo equipo, en una sola 
dirección y bajo un solo liderazgo, 
el de nuestro gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Y sentenció: “Que nadie se 
confunda ni se adelante, aquí 
hay un solo PRI, un solo equipo 
y con una sola meta: ganarse 
la confianza de la gente para 
recuperar la presidencia de 
México y obtener la mayoría en el 
Congreso de la Unión”.

El nuevo dirigente de la CNOP 
se comprometió a promover 
activamente los intereses y 
demandas de los grupos populares 
para llegar fortalecidos a las 
elecciones del 2012 y recuperar la 
Presidencia de la República.

Refrendó su alianza histórica 
con el PRI, para llevar Juan 
Carlos Azueta Cárdenas y hacer 
de la unidad la fortaleza de la 
organización.

Respaldó las políticas públicas 
del gobierno de Quintana Roo y 

afirmó que los cenopistas se suman 
a todas las acciones en materia 
de educación, campo, turismo, 
empleo, seguridad pública e 
infraestructura, encaminadas a 
alcanzar un Estado moderno que 
permita a las familias contar con 
un mejor desarrollo social.

En su oportunidad, el presidente 
Municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
dijo que  “estamos creando un 

nuevo PRI”.
En el evento estuvieron 

presentes Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente del 
Congreso del Estado; Maritza 
Villanueva Díaz, secretaria 
General del CDE del PRI; Jesús 
Hernández Peña, delegado 
Nacional de la CNOP; Luis García 
Silva, diputado Federal y María 
Cristina Sangri Aguilar, priista 
distinguida.
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Recuperar México y revolucionar 
Quintana Roo: Borge

Roberto Borge Angulo asistió como invitado especial a la sesión extraordinaria 
de toma de protesta del secretario General del Comité Directivo Estatal de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, acompañado del líder nacional de esa agrupación priísta, 
Emilio Gamboa Patrón.

REVOLTIJO

El país está en jaque. Por un lado, el 
huracán Beatriz categoría uno impactó las 
costas del Pacífico dejando una estela de 
destrucción implacable siendo los estados 
más afectados por las torrenciales lluvias 
y fuertes vientos Colima, Guerrero, Jalisco 
y Michoacán y por otro la violencia que 
no para pese a la  puesta en marcha del 
operativo Conago-1.

En el tema del clima los 
quintanarroenses sobre todo los de la 
zona sur están sufriendo los estragos de 
fuertes lluvias a consecuencia del paso de 
la onda tropical número 4 lo que generará 
mal tiempo en las próximas 48 horas. Por 
fortuna en Quintana Roo no hay de qué 
preocuparse a diferencia de las costas 
del Pacífico toda vez que el gobernador 
Roberto Borge ordenó un operativo para 
desaguar zonas anegadas y  brindar 
apoyo a la población que así lo requiera 
en especial a los ciudadanos que viven en 
zonas vulnerables.

El operativo es coordinado por la 
dirección estatal de Protección Civil 
y por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA). El clima político 
también empeora y este no sólo en las 
costas del Pacífico sino en la nación 
entera, de norte a sur y por supuesto 
pasando por el centro del país en donde 
los gritos y sombrerazos están de a peso a 
12 días de las elecciones para gobernador 
en el Estado de México el próximo 3 de 
julio. Ahí, los vientos huracanados van en 
aumento al igual que las descalificaciones 
y dimes y diretes entre los candidatos 
Eruviel Ávila Villegas del PRI, Luis 
Felipe Bravo Mena del PAN y Alejandro 
Encinas del PRD-PT y Convergencia. En 
el norte no cantan mal las rancheras y 
ahora resulta que el priísta y ex alcalde de 
Tijuana Jorge Hank Rhon podría aceptar 
contender a la gubernatura de Baja 
California  en 2013 siempre y  cuando su 
partido se lo solicite “si el PRI me pide 

que sea el candidato seré obediente y lo 
acataré”, dijo.

Eso es todo, ojalá y así de bien 
portados fueran los militantes de las 
distintas fuerzas políticas, o sea, que él 
se cuadra a lo que le marque su partido 
y sobre todo evita enojarse ya que el que 
se enoja pierde. Harta razón tiene este 
político y empresario propietario de 
Grupo Caliente quien en 2007 contendió 
a un cargo de elección popular y perdió 
así que siempre hay una segunda y 
hasta tercera oportunidad y si no que le 
pregunten a Víctor Viveros ex candidato 
a la alcaldía de Benito Juárez en dos 
ocasiones y una a la diputación federal 
por el Tercer Distrito. Estaría bien que 
Jorge Hank y Víctor Viveros se sentarán 
a tomar café y compartir experiencias 
de cómo saber perder una elección.

Mi más sentido pésame
Profunda tristeza y coraje me causó 

la muerte del periodista Miguel Ángel 

López Velasco, conocido en su columna 
como Milo Vela y quien se desempeñaba 
como subdirector de Notiver de 
Veracruz y columnista del mismo diario. 
Tras la ejecución del comunicador, 
su esposa e hijo en su domicilio el 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa ordenó el esclarecimiento de 
los hechos en forma inmediata al no 
tratarse de un caso aislado. Ojalá que 
los medios de comunicación apliquen 
medidas de seguridad hacia los 
periodistas y comunicadores quienes 
en la actualidad laboran en completo 
estado de indefensión y si les ocurre un 
accidente o contratiempo el medio casi 
siempre lo cataloga como “accidente de 
trabajo” siendo que deberían de contar 
con toda la seguridad necesaria para 
ejercer la profesión.

Comentarios: eloisagonzalez2@
hotmail.com

Clima de mal en peor
Por Eloísa González Martín del Campo

CHETUMAL.— La Secretaría 
de Hacienda, extendió el horario 
de atención a contribuyentes 
en los cinco municipios donde 
se concentra el mayor padrón 
vehicular, con el objetivo de 

agilizar el trámite de canje de 
placas, ante el inminente término 
del plazo para cumplir con esta 
obligación.

Lo anterior lo informó Juan Pablo 
Guillermo Molina, subsecretario 
de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, quien anunció que 
para quienes ya cumplieron con 
el pago correspondiente y aun no 
cuentan con sus nuevas placas, 
se abrió una ventanilla exclusiva 
denominada “entrega de valores”, 
que acelerará su obtención.

Guillermo Molina, señaló que es 
importante que los contribuyentes 

que realizaron su pago por 
internet, sucursales bancarías o 
en tiendas Oxxo, acudan a las 
oficinas recaudadoras de rentas o 
al módulo correspondiente, con su 
identificación oficial, comprobante 
de pago y sus placas anteriores 
antes del 30 de junio.

“Esto les evitará dar vueltas 
innecesarias y concluir este trámite 
en forma ágil y sencilla”, aseguró.

Las oficinas recaudadoras y 
los módulos de recaudación en 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Cozumel, Othón P. 
Blanco y Tulum, que concentran 

la mayor cantidad de vehículos, 
estarán laborando en horarios 
de atención de 8:30 horas a 19:30 
horas, de lunes a jueves, fecha en 
que concluye el plazo.

Mientras que en el resto de los 
municipios, estarán abiertos en 
horario de 8:30 a 15:30 horas.

El subsecretario de Hacienda, 
recordó que la fecha límite para 
cumplir con esta obligación 
tributaría es el próximo jueves 30 
de junio, por lo que exhortó a los 
ciudadanos a que aprovechen esta 
última oportunidad y se eviten 
molestias innecesarias.

Amplían horarios de atención para canje de placas

Las oficinas recaudadoras y los 
módulos de recaudación en los 
municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Cozumel, Othón P. 
Blanco y Tulum, que concentran la 
mayor cantidad de vehículos, estarán 
laborando en horarios de atención de 
8:30 horas a 19:30 horas, de lunes a 
jueves, día en que concluye el plazo.



CHETUMAL.— El director de 
Protección Civil en el Estado, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, informó 
que la onda tropical número 4 afec-
ta prácticamente toda la geografía 
estatal, más las zonas Centro y Sur, 
con fuertes precipitaciones pluvia-
les de hasta 50 milímetros, estimó 
que sus efectos continuarán du-
rante las próximas 48 horas.

Explicó que este fenómeno pre-
senta un probabilidad de 20 por 
ciento de evolucionar a depresión 
tropical, una vez que atraviese la 
Península de Yucatán y se interne 
al Golfo de México; actualmente 
está afectando a los municipios 
Cozumel, Solidaridad, Tulum, Fe-
lipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos con precipitaciones plu-
viales de hasta 50 milímetros.

Rodríguez Hoy, indicó que la 

onda tropical se desplaza a 25 ki-
lómetros por hora hacia el Oeste-
Noroeste.

El tiempo probable para los 
municipios de la Zona Norte 
que abarca Lázaro Cárdenas, 
Benito Juárez e Isla Mujeres re-
gistrarán lluvias, chubascos y 
tormentas eléctricas aisladas y 
tiempo caluroso. El viento so-
plará de Este y Sureste de entre 
25 y 35 kilómetros por hora, con 
rachas de hasta 50 kilómetros 
por hora.

En cuanto a la Zona Sur que 
abarca los municipios de Baca-
lar y Othón P. Blanco pronostica 
lluvias, chubascos y tormentas 
eléctricas. El viento soplará de 
Este y Sureste de entre 25 y 35 
kilómetros por hora, con rachas 
de hasta 50 kilómetros por hora.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Intolerancia

En Cancún de mis Recuerdos, 
bien vale tener en cuenta los 
temas siguientes. Sabemos que 
son problemas y fenómenos que 
se dan no sólo en nuestro mu-
nicipio, en Quintana Roo y en 
general en la República Mexica, 
así como en todo el mundo. Pero 
particularmente en mi forma de 
pensar, lo que tenemos que ha-
cer es comenzar desde nuestra 
propia casa, en nosotros mismos 
y en todo lo que está en nuestro 
entorno.  La intolerancia, el ma-
nipuleo, el éxito, entro otros te-
mas, los presento esta vez como 
forma  de tener una idea y co-
nocimiento general de cómo nos 
afectan en la vida diaria y en de-
tenernos a pensar si estamos ac-
tuando bien o solo nos dejamos 
llevar por costumbrismos  o nos 
“resbala” hasta que tenemos el 
agua en la garganta. Además 
que  en todo esto están involu-
crados todos aquellos persona-
jes de la política y pública , los 
cuales sabemos de sobra que 
por tener el poder a su alcance 
o en sus manos,  hacen frecuen-
temente  el uso indiscriminado 
de tales acciones, olvidando las 
responsabilidades de las que 
fueron capaces de aceptar en 
sus días de campañas.

Es de vital importancia que 
cambiemos de actitudes y mire-
mos hacia delante y no olvide-
mos aquellos principios morales 
o sentimientos, que por muchos 
o cientos de años nos hicieron 
crecer como verdaderos seres 
humanos y pensantes.

Comenzamos.
Intolerancia:
La intolerancia se define como 

la falta de la habilidad o la vo-
luntad de tolerar algo.

En un sentido social o políti-
co, es la ausencia de tolerancia 
de los puntos de vista de otras 
personas. Para un principio so-
cial, es demasiado abierto para 
interpretación subjetiva debido 
al hecho de que hay una lista 
de definiciones sin fin para esta 
idea.

En este último sentido, la in-
tolerancia resulta ser cualquier 
actitud irrespetuosa hacia las 
opiniones o características dife-
rentes de las propias. En el pla-
no de las ideas, por ejemplo, se 
caracteriza por la perseverancia 
en la propia opinión, a pesar de 
las razones que se puedan es-
grimir contra ella. Supone, por 
tanto, cierta dureza y rigidez en 
el mantenimiento de las propias 
ideas o características, que se 
tienen como absolutas e inque-
brantables.

Tiene por consecuencia la dis-
criminación dirigida hacia gru-
pos o personas (que puede llegar 
a la segregación o a la agresión) 
por el hecho de que éstos pien-
sen, actúen o simplemente sean 
de manera diferente. Las múl-
tiples manifestaciones de este 
fenómeno poseen en común la 
elevación como valor supremo 
de la propia identidad, ya sea 
étnica, sexualidad, ideológica o 
religiosa, desde la cual se justifi-
ca el ejercicio de la marginación 
hacia el otro diferente. El intole-
rante considera que ser diferen-
tes equivale a no ser iguales en 
cuanto a derechos.

Podríamos distinguir también 
una doble vertiente en la intole-
rancia. Por un lado estarían los 
grandes casos de la historia, más 

o menos conocidos por todos. 
Pero también es un fenómeno 
sutil que puede identificarse 
continuamente en cualquier en-
torno. La intolerancia, pues, ten-
dría una segunda vertiente más 
cercana, la cual se halla presente 
en la vida cotidiana.

La intransigencia para con 
los demás, para con los diferen-
tes escoge distintos objetos. En 
cualquier caso, siempre supone 
una diferencia respecto a lo con-
siderado normal o correcto por 
quienes juzgan. Acá esperan ser 
resueltos y desarrollados mu-
chos conceptos, empezando por 
aproximarnos a un metalengua-
je en el que cualquier cultura 
quiera definir los términos o 
conceptos.

La intransigencia es la dife-
rencia en el prójimo, ya se base 
ésta en características de géne-
ro, culturales, ideológicas o re-
ligiosas, contra lo que arremete 
el intolerante. Formas comunes 
de intolerancia son el racismo, 
el sexismo, homofobia, la intole-
rancia religiosa y la intolerancia 
política.

Lo práctico acaso sería atacar 
el problema REAL (identificar 
y desarrollar la forma de la “in-
tolerancia de la intolerancia”) y 
no atacar a los bandos; pues al 
tomar partido, se pudiera ser 
cómplice de los disparos o de 
los muertos que se den: “Donde 
no hay coexistencia hay codes-
trucción” (Rabindranath Tago-
ré, premio Nobel de la India).

Sucedió que en medio de la 
calle, bastante transitada, ya que 
es una ruta provincial; venia un 
grupete de entre 10 y 12 moco-
sos no más de 14 años, justa-
mente frente de donde yo esta-
ba se alcanzaron e hicieron algo 
tipo explosión entre ellos como 
si se juntaran 2 polos opuestos, 
se chocan y repelen, fue una 
mezcla de patadas, piñas, em-
pujones, gritos, y rostros super 
sorprendidos (los nuestros).

En eso, se acercaron los de 
tránsito a separarlos, luego vino 
un móvil de la policía y se dis-
persaron como moscas cuando 
les echas veneno. Corrieron a 
refugiarse en sus barrios, (veci-
nos por cierto); la poli corrió, los 
alcanzó y se armó de nuevo el 
desastre…

En qué terminó, no sé. No ten-
go estómago para soportar éstos 
acontecimientos, quizás soy de-
masiado respetuoso, y tengo en 
mis venas la cultura del “no te 
metas”. No sé. Sólo sí sé, que 
me hace muchísimo daño, ver 
las noticias, ver éstos hechos 
frente a mi cara, escuchar como 
entre los vecinos se sacan el cue-
ro, ver a los niños cómo faltan 
el respeto a sus pares y padres. 
Y más que nada a todo tipo de 
autoridad.

Yo me pregunto, y les pregun-
to; ¿dónde quedaron los valores 
como el respeto, la considera-
ción, la empatía, la solidaridad?

Puedo hablar desde mi ex-
periencia, tuve una infancia 
de mierda, pasé por muchas 
situaciones en mi adolescencia 
que fueron escabrosas; y no por 
eso me dejé vencer, ni toque las 
drogas, ni me hice ladrón o ra-
tero, ni me anduve reventando 
por ahí por un tipa o hembra .

No sé qué es lo que me hizo 
diferente, pero cuando joven, y 
solo  tenía  25 años; puedo ver 
desde mi realidad que hay algo 
que en estos últimos 20 años 

nos ha hecho cada vez más in-
dividualistas, menos país, más 
intolerantes, menos empáticos.

Aprendí a levantarme a ce-
der el asiento en el colectivo a 
quien lo necesita, aprendí a res-
ponder con respeto a los mayo-
res, aprendí a que un maestro 
o profesor tiene casi la misma 
autoridad de un padre en ho-
rarios escolares, aprendí a que 
tener un hijo es una responsa-
bilidad sagrada, y es el futuro 
de tu nación. Aprendí a ser fiel 
a mis ideales y teorías, aprendí 
que mi palabra vale más que 
mil papeles. Aprendí a que po-
dras destruir a alguien con el 
peso de tu lengua (como dice 
un proverbio chino), y pude ver 
en el camino también como las 
personas se sacan los ojos por 
dinero, cómo familias se divi-
den por falta de diálogo, cómo 
madres desconformes les pe-
gan a maestros por poner bajas 
notas a sus “excelentes” hijos.

Y lo que es peor, cómo por 
ser gordito, vestirte diferente, 
pensar diferente, hablar dife-
rente, a un grupete de personas 
q se consideran “la sociedad”, 
puede destruir tu autoestima 
para toda la vida. Y hoy, pue-
de llegar a matarte por manos 
de los q te creen un “freak” o 
fenómeno.

Somos culpables, todos. Por 
mirar a otro lado, por dejarnos 
manosear, por no saber escu-
char, por no respetar al veci-
no, por cagar a los demás, por 
no tener objetivos claros en la 
vida…

No sé ustedes pero yo, cada 
vez que quise colaborar afuera, 
me di cuenta que primero se 
empieza por casa…

Intolerancia, ¿hace falta que 
diga algo más?

Una buena contestación 
cuando nuestros hijos nos di-
cen que los tiempos cambian.   
una verdad que duele pero 
muy cierta.

Durante una conferencia so-
bre las grandes diferencias en-
tre generaciones, un presumido 
estudiante se tomó la molestia 
de explicarle a un señor mayor 
sentado cerca de él, por qué le 
es imposible a la vieja genera-
ción comprender a su genera-
ción:

“Usted creció en un mundo 
diferente, realmente casi primi-
tivo”, dijo en voz lo  suficiente-
mente alta para que lo escucha-
ran alrededor.

“Los jóvenes de hoy crecimos 
con televisión,  internet, teléfo-
nos móviles, aviones jet, viajes 
al espacio.

Nuestras sondas espaciales 
han visitado Marte. Tenemos 
naves con energía nuclear y co-
ches eléctricos y de hidrógeno. 
Ordenadores con procesadores 
de velocidad de la luz.. y más”.

Luego de un breve silencio el 
señor mayor respondió:

“Tienes razón, hijo mío; no-
sotros no tuvimos esas cosas 
cuando éramos jóvenes...

¡Así que las tuvimos que in-
ventar!

Ahora, dime insolente ca...ón, 
¿qué estás haciendo TÚ para la 
próxima generación?”

¡El aplauso fue atronador.
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Afecta onda 
tropical 

número 4

Fuertes precipitaciones pluviales de hasta 50 milímetros y vientos de entre 25 y 35 
kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora se dejaron sentir 
el domingo.
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MEXICO, 26 de junio.— El Partido Acción 
Nacional informó este domingo que los fun-
cionarios del partido que sean aspirantes a 
un puesto de elección popular tendrán que 
renunciar a su encargo.

En un comunicado, el PAN informó que 
los integrantes del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) y de las estructuras estatales 
y municipales que actualmente ocupan car-
gos de secretarios y tengan aspiraciones de 
contender a un cargo de elección popular, 
deben cumplir con lo que establece el artí-
culo 42 BIS de los estatutos del partido.

Dicho artículo les obliga a separarse de su 
cargo por lo menos con un año de anticipa-
ción a la fecha de la elección.

“Ante este escenario, Acción Nacional 
anticipa las renuncias que se darán en los 
próximos días de funcionarios del partido 
que aspiren a ser candidatos en el 2012, para 
garantizar la equidad en las contiendas in-
ternas”, dice el comunicado.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, Gustavo Madero Muñoz, resaltó que el 
PAN es el único instituto político que ga-
rantiza de esta manera la democracia y la 
libertad de sus militantes para que lleven a 
cabo sus proyectos político-personales, ade-
más que reiteró su compromiso de brindar 
piso parejo para los contendientes que par-
ticiparán en todos los procesos internos de 
selección de candidatos.

Aspirantes panistas 
deberán renunciar 

a cargos

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Gustavo Madero Muñoz, resaltó que el PAN es el único 
instituto político que garantiza la democracia y la libertad de sus militantes para que lleven a cabo sus 
proyectos político-personales.

NEZAHUALCÓYOTL, 26 de junio.— 
Alejandro Encinas, candidato de la coalición 
“Unidos Podemos Más” a la gubernatura 
mexiquense, volvió a reunir a los protago-
nistas de la izquierda mexicana, principal-
mente a Andrés Manuel López Obrador, 
Marcelo Ebrard y Jesús Zambrano.

En el cierre de campaña del candidato del 
PRD, PT y Convergencia, López Obrador y 
Marcelo Ebrard dieron su total respaldo a 
Encinas.

López Obrador hizo un llamado a los 
mexiquenses a “no dejar pasar esta oportu-
nidad histórica, se tiene al mejor candidato; 
con Alejandro Encinas realmente va a haber 
un cambio en el Estado de México”.

Además, el ex candidato presidencial re-
conoció al jefe de gobierno del DF, Marcelo 
Ebrard, como un “extraordinario gobernan-
te” y envió un mensaje a “la mafia del po-
der”, en el sentido de que la unidad de las 
izquierdas se mantendrá.

“Se van a quedar con las ganas de ver-
nos divididos, va a haber unidad siempre 
en nuestras filas”, exclamó López Obrador 
frente a una multitud de unas 20 mil perso-
nas que colmaron la explanada cívica muni-
cipal de Nezahualcóyotl.

Ebrard, por su parte, fue breve; dio el es-
paldarazo a Encinas, de quien dijo que “lo 
que dice lo hace y lo que promete ya lo hizo 
como jefe de gobierno”.

Se unen perredistas
en torno a Encinas

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los mexiquenses a “no dejar pasar esta oportunidad 
histórica, se tiene al mejor candidato; con Alejandro Encinas realmente va a haber un cambio en el 
Estado de México”.

MÉXICO, 26 de junio.— Un total de mil 
195 mexicanos residentes en el extranjero, 
en su mayoría en Estados Unidos, Canadá y 
Europa, han enviado sus datos de contacto 
al IFE, entre el 6 de abril pasado y hasta este 
domingo, previo a las elecciones de 2012.

Las estadísticas dadas a conocer por el 
Instituto Federal Electoral (IFE) en su portal 
electrónico, señalan que el mayor número 
de registros se recibió entre el 10 y el 19 de 
abril, con picos el 7 y el 13 de mayo.

Por países, el mayor número se concen-
tra en Estados Unidos con 436 registros, 
seguido de Canadá con 172 y España con 
120; después Alemania con 79; Gran Bre-
taña con 66; Francia con 51; Italia con 50; 

Australia con 17 y China 15.
Desde Argentina se han registrado 18 

mexicanos a la fecha; Suiza 14 y Suecia 11, 
aunque también hay registros desde otros 
países de América Latina como Costa 
Rica, Colombia, Venezuela y Uruguay.

Algunos mexicanos ya contactaron 
desde Israel, Egipto, Finlandia, India, 
Luxemburgo, Nueva Zelanda, Panamá, la 
República Checa y hasta Costa de Marfil 
o Zimbawe.

Los promedios diarios de mexicanos 
que envían sus datos para mantenerse en 
contacto con las autoridades electorales 
varían, aunque se observa una tendencia 
a disminuir durante el fin de semana.

Mexicanos piden datos sobre voto en el extranjero

MEXICO, 26 de junio.— El Instituto Federal de Acceso a la In-
formación (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República 
(PGR) hacer “una exhaustiva busqueda” sobre unas 35 mil muertes 
relacionadas con el crimen organizado.

En un comunicado, el IFAI explicó que un particular pidió el esta-
tus por los cuales perdieron la vida las personas, nombres y bandas 
de delincuentes que ya fueron sentenciados hasta el 21 de febrero de 
2011, fecha en la que se llevo acabo la petición.

El solicitante explicó en su solicitud que la Presidencia de la Re-
publica publicó en su portal que existe una base de datos de homici-
dios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, la 
cual fue presentada por el vocero de seguridad nacional Alejandro 
Poiré un mes atrás.

En una primera respuesta, la PGR respondió que la información 
solicitada era inexistente, por lo que presentó un recurso de revisión 
ante el IFAI el cual fue turnado y admitido por la comisionada pre-
sidenta del organismo Jacqueline Peschard.

Ordena IFAI a PGR indagar
35 mil muertes ligadas al narco

El Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación (IFAI) ordenó a la Procuraduría 
General de la República (PGR) hacer 
“una exhaustiva busqueda” sobre unas 
35 mil muertes relacionadas con el cri-
men organizado.
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PARÍS, 26 de junio.— Decenas de mi-
les de personas participaron en diversas 
ciudades del mundo en las marchas del 
Orgullo Gay.

En París, los manifestantes elogiaron al 
estado de Nueva York por haber legali-
zado, el viernes, las bodas entre homo-
sexuales y exigieron que Francia haga lo 
mismo.

Los participantes, más de medio millón 
según los organizadores y unos 36 mil, 
de acuerdo con la Policía, desfilaron bajo 

un mar de banderas con los colores del 
arcoiris y se sacudieron al ritmo de músi-
ca tecno en las plataformas de camiones 
convertidas en pistas móviles de baile.

El desfile, que arrancó en la plaza de 
Montparnasse y terminó en la de la Bas-
tilla, tuvo un marcado carácter político, 
con pancartas con lemas como “por la 
igualdad, en 2011 me manifiesto, en 2012 
voto”, aludiendo a las elecciones presi-
denciales.

Líderes de izquierda que han defendi-

do la igualdad de derechos para los gays 
y han puesto el asunto en el temario para 
las elecciones, se unieron al acto.

En Berlín, la capital alemana, la marcha 
del Orgullo Gay estuvo marcada por el 
Mundial de Futbol femenil, que arranca 
hoy. Disfraces extravagantes, música a 
todo volumen y 54 carrozas centraron la 
edición 33 del festejo, que recuerda un 
levantamiento de homosexuales en 1969 
contra las redadas policiales en Christo-
pher Street, Nueva York.

Orgullo Gay marcha 
en ciudades

En París, los manifestantes elogiaron al estado de Nueva York por haber legalizado, el viernes, las bodas entre homosexuales y exigieron que Francia haga 
lo mismo.

CARACAS, 26 de junio.— El presiden-
te Hugo Chávez volvió a usar su cuenta 
en la red social Twitter para enviar un 
saludo a Venezuela, mientras funciona-
rios dicen que su salud está en franca re-
cuperación tras la intervención quirúr-
gica en Cuba. 

El mandatario reapareció en la víspera 
en la red social para enviar un saludo 
al ejército de Venezuela que celebró su 
día el 24 de junio, y terminó con un si-
lencio de 20 días a través de uno de los 
medios que usa el militar retirado de 56 
años para difundir informaciones y opi-
niones. 

“¡Epa, qué emoción siento viendo y 
oyendo desde esta trinchera cómo avan-
za La Gran Misión Vivienda Venezuela! 
Qué orgullo siento por mi pueblo”, es-
cribió el mandatario a través de su cuen-
ta @chavezcandanga, seguida por más 
de 1.6 millones personas. Chávez, quien 
inició un nueva “Misión” para construir 
hasta el 2017 unas 2 millones de vivien-
das, dijo que le da “aliento” ver a sus 
ministros trabajando por el proyecto. 

El “comandante-presidente”, como 
suelen llamarlo sus seguidores, también 
expresó “felicidad” tras recibir la visita 
de su familia. “Llegaron Rosinés y mis 
nietos Gaby, Manuelito y El Gallito a 
visitarme. ¡Ah, qué felicidad recibir este 
baño de amor! ¡Dios me los bendiga!”, 
agregó. 

Horas antes, el ministro de Comuni-
cación, Andrés Izarra, también en la red 
social, informó que el mandatario está 
mejorando satisfactoriamente de la ciru-
gía por un absceso pélvico. “El coman-
dante se está recuperando bien de su 
operación”, escribió el ministro Andrés 
Izarra en su cuenta @IzarraDeVerdad. 

Chávez saluda
desde Cuba

TRIPOLI, 26 de junio.— El gobierno libio 
renovó su oferta de realizar elecciones para 
decidir si Muammar Gaddafi debe mante-
nerse en el poder, una propuesta que pro-
bablemente no atraerá a los opositores del 
líder y que podría profundizar las diferen-
cias dentro de la OTAN.

La presión está aumentando dentro de la 
alianza para encontrar una solución políti-
ca, luego de tres meses de campaña militar 
que le está costando miles de millones de 
dólares a los miembros de la OTAN, co-
brando la vida de cientos de civiles, y que 
hasta el momento no ha logrado derrocar a 
Gaddafi.

Moussa Ibrahim, portavoz del Gobierno 

de Gaddafi, dijo a reporteros en Trípoli que 
el Gobierno proponía un periodo de diálo-
go nacional y elecciones supervisadas por 
Naciones Unidas y la Unión Africana.

“Si el pueblo libio decide que Gadda-
fi debe irse, se irá. Si el pueblo decide que 
debe quedarse, se quedará”, agregó.

No obstante, indicó que Gaddafi -que ha 
gobernado el país petrolero desde un golpe 
militar en 1969- no se exiliará, sin importar 
lo que pase. “Gaddafi no se irá a ningu-
na parte, se queda en este país”, declaró 
Ibrahim.

La idea de realizar comicios fue presenta-
da a inicios de mes por uno de los hijos de 
Gaddafi, Saif al-Islam.

Gaddafi vuelve
ofrecer elecciones

El gobierno libio renovó su oferta de realizar elecciones para decidir si Muammar Gaddafi debe man-
tenerse en el poder, una propuesta que probablemente no atraerá a los opositores del líder y que podría 
profundizar las diferencias dentro de la OTAN.

TOKIO, 26 DE JUNIO.-- La compañía To-
kio Electric Power (TEPCO), operadora de 
la central de Fukushima, comenzó a verter 
ácido bórico en la piscina de almacenamien-
to de combustible usado del reactor 3 para 
controlar el estado de las barras de material 
radiactivo, informó la televisión japonesa 
NHK. 

Está previsto que entre hoy y mañana los 
operarios viertan cerca de 90 toneladas de 
agua con ácido bórico en la piscina, a la que 
al parecer cayeron pedazos de cemento a 
causa de la explosión de hidrógeno que esa 
unidad sufrió pocos días después del seís-
mo del 11 de marzo. 

TEPCO detectó el mes pasado que el agua 

de esa piscina se había vuelto muy alcalina, 
con un elevado nivel de PH (acidez) de 11.2, 
lo que podría haber sido causado por el hi-
drato de calcio liberado por los escombros. 

Los técnicos temen que la acidez del agua 
pueda corroer las barras de aluminio que 
sostienen las varillas de combustible usado, 
y ello podría hacer que, en el peor de los ca-
sos, éstas se desprendan y aumente el ries-
go de una reacción crítica que podría emitir 
una elevada radiactividad. 

Además de inyectar el ácido bórico, TEP-
CO prepara la instalación de un sistema de 
refrigeración específico para esa piscina que 
espera esté operativo para principios de ju-
lio, según NHK. 

Intentan controlar material
radiactivo en Fukushima

Manifestantes protestaron en contra de la radiación de Fukushima, Japón.
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Britney pelea contra 
paparazzis en nuevo video

LOS ANGELES.-- I Wanna Go es el 
nuevo videoclip de Britney Spears y en 
él la cantante ha vuelto a acordarse de 
los paparazzis que la persiguen desde 
hace años. No es la primera vez que 
Britney incluye a los fotógrafos en uno 
de sus trabajos. Ya lo hizo en Piece of 
Me en 2007.

En I Wanna Go, la cantante se 
interpreta a sí misma en una aburrida 
rueda de prensa que dará un giro 
inesperado. Escapa de esta y, tras 
firmar algún autógrafo que otro y 
seducir a un agente de policía, se 
encuentra acorralada por un grupo de 
fotógrafos a los que tumba a base de 

‘microfonazos’.
No es fácil acabar con ellos ya 

que se tratan de robots (parecidos a 
Terminator).

Las sorpresas del vídeo, en el que 
Britney vuelve a tirar de una imagen 
juvenil y ‘picante’, no acaban ahí. Su 
responsable de prensa y hombre de 
confianza la libra de los periodistas. Es 
entonces, al final del vídeo, cuando se 
gira de forma repentina y se descubre 
que es otro robot. Un final que recuerda 
(también por la risa de fondo) al final de 
un vídeo mítico en la historia del pop, 
el de Thriller del fallecido (hace ya dos 
años) Michael Jackson.

MADRID.-- Amaia Montero ha 
empezado a grabar su nuevo disco 
en Los Ángeles (EE UU), segundo en 
solitario de la cantante y compositora 
guipuzcoana, cuya publicación está 
prevista para el próximo mes de 
noviembre.

Según ha informado esta semana su 
promotora, el nuevo álbum se grabará, 
mezclará y masterizará en los estudios 
Eastwest de Los Ángeles.

El disco estará producido por Amaia 
Montero y coproducido por Sebastián 
Kyers, productor y mezclador residente 

en Estados Unidos que ha ganado cuatro 
Grammy y ocho Grammy Latinos, y Paco 
Salazar, también productor, arreglista y 
guitarrista que ha trabajado con Nena 
Daconte, Luz Casal, Antonio Carmona 
o Juanes, entre otros.

Con su primer álbum en solitario, la 
ex cantante de La Oreja de Van Gogh 
fue número uno en la lista de los más 
vendidos en España con tres discos de 
platino, y Disco de Oro en Argentina y 
Venezuela, además de estar nominada a 
los Grammy Latinos en la categoría de 
Mejor álbum pop vocal femenino.

Amaia Montero graba 
nuevo disco

Ruptura entre 
Bisbal y Tablada 
sigue dando de 

qué hablar

MADRID.-- La ruptura sentimental entre David Bisbal y Elena 
Tablada sigue ocupando portadas y programas televisivos. Tras 
las duras declaraciones vertidas por la niñera de la pareja y Kiko 
Matamoros, la propia Tablada mandó una carta certificada al 
programa Sálvame, en la que desmentía todo lo que se ha publicado 
y hablado sobre su persona.

La pareja anunció su ruptura esta semana, y desde entonces 
mucho se ha hablado de esta situación, a pesar de que ambas partes 
asegurasen que la decisión se había tomado “de mutuo acuerdo”.

Desde este programa de Telecinco, la anterior niñera de Tablada 
vertió duras críticas contra ella, a la vez que habló de su relación 
con David Bisbal. Por su parte, el colaborador del espacio Kiko 
Matamoros añadía más leña al fuego, al afirmar que “en el tiempo 
en el que que David Bisbal ha estado en Miami no se ha cortado ni 
un pimiento”, asegurando, a su vez, que Tablada ha tenido “dos 
amistades de carácter bastante fuerte”,

MADRID.-- Blancanieves, el nuevo largometraje de Pablo 
Berger que el cineasta vasco rueda en blanco y negro y con 
Maribel Verdú en el papel de madrastra, ha comenzado su 
andadura en Madrid.

El rodaje, que ya ha comenzado en varias localizaciones 
madrileñas continuará en Barcelona y durará 8 semanas, según 
ha informado esta semana en un comunicado su productora, 
Arcadia Motion Pictures.

El realizador de la exitosa Torremolinos 73 (2003), propone 
una revisión de la vieja historia de los hermanos Grimm, pero 
ambientada en los años 20, hasta el punto de que se trata de 
una película muda.

Berger, que firma también el guión, ha querido dar al relato 
una ambientación gótica, además de un “look propio del cine 
clásico”, añadía la nota de prensa.

Maribel Verdú 
será madrastra de 

Blancanieves



La primera dice: “La persona que llega 
es la persona correcta”. 

Es decir que nadie llega a nuestras vidas 
por casualidad, todas las personas que nos 
rodean, que interactúan con nosotros, es-
tán allí por algo, para hacernos aprender y 
avanzar en cada situación. 

La segunda dice: “Lo que sucede es la 
única cosa que podía haber sucedido”. 

Nada, pero nada, absolutamente nada de 
lo que nos sucede en nuestras vidas podría 
haber sido de otra manera. Ni siquiera el 
detalle más insignificante. No existe el: “si 
hubiera hecho tal cosa...hubiera sucedido 
tal otra...”. No. Lo que pasó fue lo único 
que pudo haber pasado, y tuvo que haber 
sido así para que aprendamos esa lección 
y sigamos adelante. Todas y cada una de 
las situaciones que nos suceden en nues-
tras vidas son perfectas, aunque nuestra 
mente y nuestro ego se resistan y no qui-
eran aceptarlo. 

La tercera dice: “En cualquier momento 
que comience es el momento correcto”. 

Todo comienza en el momento indicado, 
ni antes, ni después. Cuando estamos pre-
parados para que algo nuevo empiece en 
nuestras vidas, es allí cuando comenzará. 

La cuarta y última: “Cuando algo ter-
mina, termina”. 

Simplemente así. Si algo terminó en 
nuestras vidas, es para nuestra evolución, 
por lo tanto es mejor dejarlo, seguir ad-
elante y avanzar ya enriquecidos con esa 
experiencia. 

Creo que no es casual que estén leyendo 
esto.

Si este texto llega a nuestras vidas hoy, es 
porque estamos preparados para entender 
que ningún copo de nieve cae alguna vez 
en el lugar equivocado! 

Vive Bien. Ama con todo tu Ser. Y se ¡In-
mensamente Feliz!

Fuente: Diandra Martínez
Comentarios al e-mail: prof.cazabonne@

hotmail.fr
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Deberías dedicarte a clarificar 
los contratos legales que son 

pendientes. No permitas que tus sen-
timientos impidan la realización de tu 
trabajo. Toma el tiempo para resolver el 
asunto. Sal de viaje de negocios o para 
divertirte.

Para variar necesitas consentirte a 
ti mismo/a. Las mejoras person-

ales te beneficiarán más. Afloja el paso 
y obsérvalo de nuevo.

No tienes ninguna obligación de 
explicarte. Haz lo que parezca 

mejor a ti, necesitas dedicar tiempo 
para cuidarte. El modo práctico en que 
desempeñas tu vida podría encantar a 
una persona que te observa. Quítate los 
zapatos y descansa.

No divulgues nada de tu vida pri-
vada a quienes podrían usar la 

información en tu contra. Organiza otra 
reunión en un futuro cercano. Tus rela-
ciones tanto en el negocio como en el 
hogar se desarrollarán sin problemas.

Debes desarrollar la idea que 
tienes acerca de un producto o 

servicio para el hogar. Los niños o ami-
gos podrían tratar de persuadirte para 
que les prestes dinero. Intenta darles 
permiso sin que se afecten tus propias 
responsabilidades.

Las amistades se arruinarán si per-
mites que demasiada gente forme 

parte de una contienda. Asiste a semi-
narios y conferencias donde podrás 
conocer a las personas adecuadas. So-
licita consejos de un amigo íntimo.

Proyectos de mejora del hogar re-
alzarán tu residencia y fortificarán 

las relaciones en la familia. Puedes el-
evar tu fama a través de aportar con-
tribuciones a misiones que desempe-
ñan labores importantes. No fuerces la 
suerte respecto a las autoridades.

Puedes aprender con quienes go-
zan de unas experiencias seme-

jantes. Podrías darte cuenta de que te 
interesa más de una sola persona. Sal de 
la casa para divertirte con amigos.

Te podría parecer difícil tolerar 
el ambiente frenético del hogar. 

Finaliza los acuerdos que se deben re-
solver. Si quieres salir de viaje, primero 
asegúrate de que tu auto esté en buenas 
condiciones.

Harás nuevas amistades a medida 
de que desempeñes actividades 

físicas. No esperes que toda la familia 
esté encantada de la vida. Desarrolla la 
relación basada en la amistad en lugar 
de un episodio íntimo.

Los enredos secretos podrían 
causarte problemas. Tu pareja 

apreciará tu honradez. Tu anhelo de 
ejercer chantaje emocional solamente 
causará más conflictos.

Obsérvalo bien antes de involu-
crarte. No permitas que nadie te 

convenza a invertir tu dinero a menos 
de que los beneficios sean absoluta-
mente evidentes. Los eventos sociales 
de noche celebrados en tu hogar ten-
drán mucho éxito.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cars 2 Dob AA  
4:00pm, 6:30pm, 9:10pm, 10:10pm
El Defensor B
5:00pm, 7:40pm, 10:40pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
8:30pm
X-Men: Primera Generación Sub B
5:30pm, 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:00pm, 8:40pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
6:30pm, 10:45pm
Cars 2 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Cars 2 Dob AA
3:15pm, 3:50pm, 5:05pm, 5:20pm, 5:45pm, 6:20pm, 7:35pm, 7:50pm, 
8:15pm, 8:50pm, 10:05pm, 10:20pm
El Defensor B
3:30pm, 8:30pm
Juego de Traiciones B
6:10pm, 11:00pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
3:40pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Sub AA
4:40pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
4:20pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:40pm, 9:00pm, 9:50pm
La Noche del Demonio B
3:20pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
4:50pm, 7:45pm, 10:50pm
X-Men: Primera Generación Sub B
4:10pm, 7:20pm, 10:30pm

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

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
7:50pm, 10:10pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
7:40pm, 9:50pm
Cars 2 3D Dob AA
6:50pm, 9:20pm
Cars 2 Dob AA
6:30pm, 7:10pm, 7:30pm, 7:50pm, 9:00pm, 9:30pm, 10:00pm, 10:20pm
El Defensor B
6:10pm, 8:50pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
7:30pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
La Noche del Demonio B
6:00pm, 8:10pm, 10:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:50pm, 8:40pm
X-Men: Primera Generación Sub B
8:00pm, 10:50pm

Programación del 24 de Jun. al 30 de Jun.

Prof. Christian Cazabonne

Las cuatro leyes de 
la espiritualidad
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Aún no 
somos el 
Gigante: 
Márquez

PASADENA, 26 de junio.— 
Pese a que México refrendó el 
título de la Copa Oro, no se le 
puede etiquetar como el ‘Gigante 
de la Concacaf’, señaló el defensa 
y capitán Rafael Márquez, quien 
consideró que todavía tienen 
mucho que hacer en el área.

“Todavía hay que demostrar 
muchas cosas, no hemos 
calificado al Mundial, vienen 
cosas importantes así que hay 
que trabajar con humildad, no 
queda más que eso”, dijo, luego 
del triunfo 4-2 sobre Estados 
Unidos.

Para el ex jugador del 
Barcelona, lo más importante 

de este duelo, no solo fue el 
funcionamiento que mostraron, 
sino esa fortaleza anímica para 
sobreponerse a una desventaja 
de dos goles.

“Hemos demostrado que 
a pesar de ir abajo en el 
marcador estamos trabajando 
bastante esa mentalidad para 
que dé resultados como hoy. 
(Resalto) la calidad, el buen 
funcionamiento, las ganas, la 
unión de grupo, la verdad es 
que estamos contentos por todo 
esto”, apuntó.

Para el capitán del Tri, este 
título tiene un doble valor, 
por lo que significa por sí 

solo, y porque les dio el 
boleto para disputar la Copa 
Confederaciones Brasil 2013.

“Sabemos que el triunfo nos 
daba eso (la confederaciones) 
y la verdad que estamos 
contentos por haberlo logrado, 
es un minimundial que estamos 
enfrentando con todos los 
campeones de su confederación y 
será bastante bueno”, estableció.

Finalmente, sobre la lesión que 
sufrió y que lo obligó a salir del 
partido en el primer tiempo, dijo 
que es de gravedad, ya que sufrió 
“una ruptura del isquio, así que 
llegando a mi club veremos de 
qué magnitud es”.

PASADENA, 26 de junio.— Los 
jugadores estadounidenses ya 
están mentalizados para sentirse 
como equipo visitante cuando 
la selección se enfrenta a la de 
México en su propio territorio, 
pero que la premiación del torneo 
de la undécima Copa Oro se 
hiciese la mayoría en español fue 
“demasiado” para el portero Tim 
Howard.

A la frustración deportiva que 
sintió tras perder la final por 2-4 
ante México en el partido disputado 
la pasada noche, en el Rose 
Bowl, de Pasadena (California) 
ante 93 mil 420 espectadores, 
un 80 por ciento seguidores de 
la selección Tricolor, Howard 
sumó su “indignación” por tener 
que aguantar la premiación en 
español.

Howard, que había alabado el 
juego de México y reconocido que 
ganó con justicia, fue muy crítico 
con los directivos de la Concacaf 
por lo sucedido en la premiación, 
algo que consideró un “insulto” y 

una “ofensa” para la selección del 
país anfitrión.

“La Concacaf debe sentirse 
avergonzada”, declaró Howard. 
“Creo que fue una desgracia que 
la ceremonia completa posterior al 
partido la hiciesen en español”, se 
quejó Howard. “Puedes apostar 
el trasero a que si el acto hubiese 
sido en Ciudad de México no 
habría sido en inglés”.

Sin embargo, la Concacaf antes 
del partido entre Estados Unidos 
y México ya tenía la información 
de la nueva marca de asistencia 
de espectadores que se había 
dando durante el torneo, gracias 
a la presencia del equipo Tricolor, 
que en los seis campos que jugó 
consiguió que fuesen a verlo 431 
mil 974 aficionados.

Mientras que para el resto 
de los siete campos en los que 
jugaron las otras selecciones, 
incluida la de Estados Unidos, 
pero sin la presencia de México, la 
asistencia se quedó en 174 mil 104 
espectadores.

Howard truena
contra la Concacaf

A la frustración deportiva que sintió tras perder la final por 2-4 ante México en 
Pasadena, con 80 por ciento seguidores de la selección Tricolor, Tim Howard 
sumó su “indignación” por tener que aguantar la premiación en español.

Ahora, 
la Copa 
América

MEXICO, 26 de junio.— La Copa Oro ha quedado atrás, hoy 
México debe enfocarse en su siguiente compromiso: la Copa 
América. El Tricolor debutará el próximo 4 de julio con un equipo 
que lleva la bandera de la juventud, con cinco ‘mayores’ y una Sub-
22, que se prepara para las eliminatorias de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, tendrá que hacer frente y defender el orgullo de una 
nación.

Pero ésta no será la primera vez en la que México juegue con un 
equipo alterno o sin todos los jugadores que suelen ser los titulares. 
En la edición de Bolivia 1997, el Tri comandado en ese entonces por 
Bora Milutinovic, llevó a una escuadra joven y sin mucha experiencia 
en su mayor parte con Selección Nacional.

Eso no impidió que México pudiera tener una buena participación 
y llegar hasta el tercer lugar. El Tri se encontraba disputando 
la Eliminatoria para el Mundial de Francia 1998 y Bora prefirió 
llevar a otros hombres a Bolivia para que los titulares como Carlos 
Hermosillo, Zague, Luis García, Jorge Campos, Benjamín Galindo, 
Alberto García Aspe, Ramón Ramírez, entre otros, no tuvieran 
desgaste con el torneo continental.

BERLIN, 26 de junio.— La Selección 
de Alemania cumplió en su debut como 
anfitriona del Mundial Femenil 2011, tras 
vencer 2-1 a Canadá, en juego disputado en la 
cancha del Olympiastadion correspondiente 
al Grupo A.

Kerstin Garefrekes, al minuto 10 y Celia 
Okoyino Da Mbabi al 42, anotaron los goles 
de las germanas, que al final se complicaron 
las cosas, con un buen de tiro libre por parte 
de la canadiense Christine Sinclair, al 82.

De este modo, Alemania sumó sus tres 
unidades para colocarse en la cima del sector 
A, junto a Francia que horas antes venció 
1-0 a Nigeria, mientras que Canadá junto 
a las africanas se quedaron en el sótano sin 
puntos.

Arranca el Mundial Femenil con triunfo de Alemania

La Selección de Alemania 
cumplió en su debut como 
anfitriona del Mundial 
Femenil 2011, tras vencer 
2-1 a Canadá.
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VALENCIA, 26 de junio.— El 
alemán Sebastian Vettel (Red Bull) 
se adjudicó la victoria en el Gran 
Premio de Mónaco de Fórmula 
Uno, por delante del español 
Fernando Alonso (Ferrari) y el 
australiano Mark Webber (Red 
Bull).

El piloto mexicano, Sergio 
Pérez, quien partió desde la 16ma 
posición, terminó en el undécimo 
sitio, con una sola parada en 
‘boxes’, con lo que demuestra que 
sabe sacarle un gran partido a su 

monoplaza, ya que la mayoría de 
los equipos decidieron hasta tres 
paradas.

Vettel, que ha logrado seis 
victorias en las ocho carreras 
disputadas, aumenta su ventaja 
al frente de la clasificación del 
Mundial, en la que cuenta con 186 
puntos, mientras que Fernando 
Alonso sigue quinto con 87.

El piloto alemán mantuvo la 
primera posición desde la que 
partió desde la parrilla, mientras 
que Alonso ganó dos posiciones 

tras partir desde la cuarta plaza.
Mención especial merece la 

carrera del también español Jaime 
Alguersuari (Toro Rosso), quien 
acabó octavo tras remontar diez 
puestos.

En cuarto puesto llegó Lewis 
Hamilton; Felipe Massa fue 
quinto; Jenso Button, sexto; 
Nico Rosberg, séptimo; Jaime 
Alguersuari, octavo; Adrián Sutil, 
noveno; y Nick Heidfeld, décimo. 
‘Checo’ llegó después y se quedó 
cerca de puntuar.

Vettel obtiene sexta 
victoria; Checo 

llega en 11

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, por delante 
del español Fernando Alonso (Ferrari) y el australiano Mark Webber (Red Bull).

PARIS, 26 de junio.— Quizás 
no estaría mal que el español 
Alberto Contador compitiera 
este año en el Tour de Francia 
con un asterisco dibujado en la 
casaca. La nota al pie debería 
decir: “Apelación por dopaje 
pendiente, del 1 al 3 de agosto 
ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo”.

La audiencia del tres veces 
campeón del Tour será una semana 
después del final de la carrera, por 
lo que el caso permanecerá como 
una nube negra sobre la principal 
prueba del ciclismo mundial, que se 
disputará del 2 al 24 de julio.

Bradley Wiggins, reciente ganador 
de la Criterium du Dauphine, lo que 
lo coloca como un rival creíble para 
Contador, dijo que la presencia del 
campeón defensor el próximo mes 

en los sinuosos caminos de Francia 
es mala para el deporte. 

“Estoy feliz que esté ahí, ya 
que eso significa que Saxo Bank 
estará haciendo lo posible para 
ayudarlo a ganar”, dijo Wiggins, 
refiriéndose al equipo de 
Contador. “En cuanto al deporte, 
empero, no es algo bueno que 
un tipo que dio positivo cuatro 
veces esté en la carrera. También 
es malo para todos esos equipos 
que están luchando por estar 
limpios, como el caso del mío, 
Sky”.

Contador dio positivo por 
el agente anabólico prohibido 
clembuterol en el segundo día 
de descanso del Tour de 2010 
y se encontraron rastros de la 
sustancia en pruebas hechas 
durante los siguientes tres días. 

Tour de Francia se correrá
bajo una “nube negra”

La audiencia de Alberto Contador será una semana después del final de la 
carrera, por lo que el caso permanecerá como una nube negra sobre la principal 
prueba del ciclismo mundial, que se disputará del 2 al 24 de julio.

ALBANY, 26 de junio.— Allyson 
Felix se convirtió en la primera 
atleta en conseguir los títulos 
estadounidenses de 100, 200 y 400 
metros, lo que la convierte en una 
especie de velocista total.

Felix paró el crono de los 400 
metros en 50.40 segundos, nueve 
centésimas mejor que Francena 
McCorory que la apuró en la recta 
final. Debbie Dunn fue tercera con 
50,70.

Félix, quien defenderá su 
título de 200 metros en los 
campeonatos del mundo de 
agosto en Daegu, Corea del Sur, 
dijo que estaba indecisa sobre 
si iba a intentar correr también 
el 400, aunque anunció que la 
decisión la tomaría “pronto”.

La velocista norteamericana 
también confirmó que correría 
en Daegu los relevos de 4x100 y 
4x400 metros.

En categoría masculina, 
Tony McQuay sorprendió el 
excampeón olímpico y mundial 
Jeremy Wariner por el título de 
los 400 metros. McQuay realizó 
su mejor marca personal en la 
victoria con 44,68 segundos.

“Nunca soñé con hacer esto”, 
dijo el vencedor, que aventajó 
en tres décimas a Wariner y a 
Greg Nixon, que entraron con el 
mismo registro, 44,98. “Quiero 
romper el récord mundial. 
Tengo mi mente puesta en eso”, 
dijo McQuay, de 21 años de 
edad.

Allyson Felix es una “velocista total”

Allyson Felix se convirtió en la primera atleta en conseguir los títulos estadounidenses de 100, 200 y 400 metros, lo que la 
convierte en una especie de velocista total.

VALENCIA, 26 de junio.— El 
piloto mexicano, Esteban Gutiérrez 
(Lotus ART), actual campeón de la 
GP3, consiguió su primera victoria 
en la GP2 en el circuito urbano de 
Valencia, mientras que el español 
Dani Clos (Racing Engineering) 
terminó quinto, aunque con sólo 
dos décimas de ventaja sobre el 
sexto.

Gutiérrez fue líder durante gran 
parte de la carrera, disputada a 23 
vueltas, y terminó con una ventaja 

de casi trece segundos sobre el 
brasileño Luiz Razia (Caterham 
Team AirAsia) y el holandés de 
Barwa Addax Giedo Van der 
Garde.

Dani Clos (Racing Engineering) 
salía quinto, en una carrera en 
la que la entrada en garajes de 
Sam Bird y el abandono de Josef 
Kral, dos pilotos que partían 
por delante de él, unidos al 
adelantamiento del holandés 
Van der Garde y del italiano 

Davide Valsecchi, le han dejado 
en la misma posición al final de 
la prueba.

El piloto checo Josef Kral, que 
partía desde la primera posición 
al terminar octavo ayer, se quedó 
parado en la curva posterior al 
puente y no pudo completar 
la carrera, un año después del 
accidente que sufrió en el circuito 
valenciano y que le mantuvo 
lejos de las pistas durante media 
temporada.

Consigue Esteban Gutiérrez
primer triunfo en GP2



NUEVA YORK.— Desde hace tiempo 
los estudios han demostrado que los habi-
tantes de las ciudades tienen más riesgo de 
sufrir estrés, trastornos de ansiedad y otras 
enfermedades mentales que quienes viven 
en el campo y las zonas rurales.

Se sabe que el ruido, la prisa, el tráfico y 
otros factores típicos de las zonas urbanas 
tienen un efecto en nuestra salud mental.

Pero lo que no sabía era cuáles son las 
causas biológicas detrás de la incidencia de 
estos trastornos de los citadinos.

Ahora, una nueva investigación publi-
cada en la revista Nature, revela que las 
regiones cerebrales que se encargan de re-
gular las emociones y el estrés responden 
de distinta forma en los individuos que ha-
bitan en ciudades.

“Hallazgos anteriores han demostrado 
que el riesgo de trastornos de ansiedad es 
21% más alto en personas que viven en la 
ciudad, quienes también tienen 39% más 

riesgo de trastornos del ánimo” afirma el 
doctor Jens Pruessner, del Instituto Univer-
sitario de Salud Mental Douglas en Mon-
treal, Canadá, quien dirigió el estudio.

“Además, la incidencia de esquizofrenia 
casi se duplica en los individuos que nacie-
ron y crecieron en las ciudades”.

“Estos valores son motivo de preocupa-
ción, y determinar la biología detrás de esta 
tendencia es el primer paso para remediar-
la”, agrega el investigador.

Diferentes estructuras cerebrales

El doctor Pruessner y su equipo anali-
zaron la actividad cerebral de voluntarios 
sanos que vivían tanto en zonas urbanas 
como rurales.

Los voluntarios fueron sometidos a va-
rias pruebas de problemas aritméticos de-
sarrollados específicamente para medir los 
niveles de estrés utilizando imágenes de re-

sonancia magnética funcional (fMRI) para 
ver lo que ocurría en las distintas regiones 
de sus cerebros.

Los resultados mostraron que bajo una 
situación de estrés, los voluntarios que vi-
vían en ciudades presentaban una mayor 
respuesta de la amígdala, la región cere-
bral que está asociada a la regulación de las 
emociones y el estado de animo.

Y también se encontró que quienes ha-
bían crecido en zonas urbanas mostraban 
una mayor actividad en la circunvolución 
del cíngulo, la región cerebral vinculada a 
la detección de procesos negativos y con-
flictos y al estrés.

Tal como señala el doctor Pruessner, el 
hecho de que estos resultados fueran tan 
específicos fue “sorprendente”.

“Este hallazgo sugiere que las diferentes 
regiones cerebrales son sensibles a la expe-
riencia de vivir en una ciudad durante dis-
tintos períodos a lo largo de la vida” expre-

sa el investigador.
“Estos resultados contribuyen a nuestro 

entendimiento del riesgo que presentan 
los ambientes urbanos para los trastornos 
mentales y la salud en general”.

“Y presentan la posibilidad de un nuevo 
enfoque para las ciencias sociales y las neu-
rociencias y para que las políticas públicas 
respondan a los grandes desafíos de la sa-
lud en las zonas urbanas” dice el doctor 
Pruessner.

Los investigadores agregan que ahora 
será necesario llevar a cabo más estudios 
para ver como los diversos factores de es-
trés de las ciudades afectan la salud mental 
de los individuos.

Por ejemplo, dicen, se podría analizar si 
factores como la disponibilidad de áreas 
verdes, la cultura y el tipo de vecindario, 
tienen un impacto en las diferencias que se 
observaron entre los habitantes de las ciu-
dades.
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Los cerebros de los citadinos 
son distintos frente al estrés
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