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La dirigente priista en Benito Juárez es proclive a las fiestas banales y a los reflectores

Laura Fernández 
se gasta el 
presupuesto en 
fiestas sociales

Se deben fiscalizar los recursos que 
derrocha a manos llenas Laura 

Fernández Piña, como en su fiesta de 
cumpleaños, a la que acudieron unas 
5 mil personas y en la que gastó entre 

200 y 300 mil pesos, señaló el ex 
regidor Raúl Arjona Burgos
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Realiza el gobernador 
amplio recorrido en Cancún
 El gobernador Roberto Borge Angulo recorrió numerosas calles y colonias 
de esta ciudad para constatar que las familias no hayan sufrido daños a su 
integridad física a consecuencia de las incesantes lluvias que se registran 
desde la semana pasada.



CANCÚN.— Es necesario fisca-
lizar los recursos que recibe el Re-
volucionario Institucional, debido 
a que la líder Laura Fernández 
Piña solo se dedica a actividades 
banales, así como a reuniones de 
sociedad, mientras su partido va 
en picada y en caída libre

Esto además por la celebración 
reciente de su cumpleaños hace 
algunos días, donde acudieron 5 
mil personas, derrochando en to-
tal entre 200 a 300 mil pesos.

En este sentido el ex regidor, 
Raúl Arjona Burgos, señaló que 
aunque se supone que un cum-
pleaños es un evento personal o 
privado, el de la líder no lo fue, 
toda vez que asistieron un prome-
dio de 5 mil invitados, donde se 
perdieron varias horas hombre de 
trabajo, al haber dejado de asistir a 
sus cotidianas labores.

Este festejo se realizó en el Lien-
zo Charro Torresbaca el sábado 11 
de junio, donde Fernández Piña se 
gastó en promedio entre 200 a 300 
mil pesos, para agasajar a un total 
de aproximadamente 5 mil traba-
jadores, por lo que es necesario 
que las autoridades competentes 
investiguen de donde obtuvo tal 
cantidad para un evento de esta 
magnitud.

Arjona Burgos señaló que el PRI 
no tiene trabajo en Benito Juárez 
donde solo se ven actividades 

banales, fiestas, eventos sociales, 
reflectores, mientras que el trabajo 
en el campo es 100 por ciento nulo, 
y por ende este partido con Laura 
Fernández va a la baja en nuestro 
municipio, debido a que no tiene 
trabajo visible que favorezca a la 
ciudadanía además de dedicarse a 
realizar una campaña mediática.

Por tal motivo aseguró que esto 
va a ser perjudicial para el trico-
lor para los próximos procesos 
electorales. Al no estar atendien-
do a las clases desprotegidas, 
toda vez que la líder no ha salido 
en defensa de estos.

Todo esto porque ya se está 
viendo el desinterés de Fernández 
Piña por buscar el beneficio de la 
sociedad, la cual no le interesa, sal-
vo los festejos con la alta sociedad 
olvidándose de los sectores bajos, 
lo que hará perder a su partido 
por cuarta ocasión, pues Víctor 
Viveros en su intento por ser pre-
sidente municipal perdió primero 
contra Juan Ignacio García, luego 
contra Gregorio Sánchez, sin con-
tar el robo descarado que le hizo 
Magali Achach a Elba Capuchino.
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VERDADES OCULTAS
Antes de iniciar esta columna le 

doy mi más sincero pésame al ex 
director de los Centros de Desarrollo 
Comunitario, Emilio Brito Pérez, por 
el sensible fallecimiento de su padre, 
el ex síndico de la administración 
pasada, Javier Brito Rousellon, por-
que sé que por más cosas que pueda 
pasar es difícil superar el dolor por la 
pérdida de un ser querido. Mencio-
naste que tu padre estaba sufriendo 
con la enfermedad desde hace días, 
por lo que Dios Nuestro Señor deter-
minó llevárselo, para que así pueda 
descansar en santa paz, pero siempre 
estará a tu lado y de tu familia.

Pasando a los temas propios de 
esta columna, el munícipe considera 
que bailar en el parque de Las Pala-

pas es gobernar bien, pero no se da 
cuenta que las lluvias ponen en jaque 
mate a la población, ya que la ciudad 
no está preparada para este mal tiem-
po y menos para recibir los embates 
de un huracán.

Sin embargo tal parece que a Ju-
lián le ha dado por echarle la culpa 
a la administración pasada, ya que 
cuando era director de Obras y Ser-
vicios Municipales, sólo se enfocó 
al trabajo que lo llevaría a ocupar el 
cargo que hoy tiene, además de ha-
berse colgado de la imagen de Greg 
Sánchez y sus flamantes asesores, 
hoy diputados, tal como Antonio 
Meckler Aguilera y la oficial mayor 
María Eugenia Córdova Soler, que 
ha estado más preocupada por colo-

car en el Ayuntamiento a su familia 
en las diferentes direcciones, que a 
las lideres de barrio que trabajaron 
en la campaña de su jefe.

Mientras tanto en el Frente Ju-
venil Revolucionario las cosas que 
pasan no tienen ni pies ni cabeza, ya 
que cuando Juan Carrillo estuvo al 
frente del organismo en el munici-
pio pasó como un cometa, sin hacer 
nada por los jóvenes, sin embargo el 
premio ser uno más del montón fue 
convertirse en dirigente estatal. Oja-
lá los adultos dejaran de meter las 
manos en los asuntos de los jóvenes, 
a quienes en lugar de ayudarlos, los 
perjudican.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

Por Enrique Leal Herrera

Laura Fernández se gasta 
el presupuesto en fiestas sociales

Por Konaté Hernández

Se deben fiscalizar los recursos de que 
dispone la dirigente municipal priista 
Laura Fernández Piña, quien derro-
cha dinero a manos llenas, como en 
su fiesta de cumpleaños, a la que acu-
dieron unas 5 mil personas y en la que 
gastó entre 200 y 300 mil pesos, señaló 
el ex regidor Raúl Arjona Burgos.

CANCÚN.— Con aportación 
del gobierno federal, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), el Ayuntamiento de-
berá de aplicar dichos recursos 
para lo que fueron etiquetados, 
tales como el Programa Hábi-
tat, la recuperación de espacios 
públicos y la capacitación en los 
Centros de Desarrollo Comuni-
tario (CDC).

Sin embargo los CDC, que 
dependían del Desarrollo Inte-
gral de la Familia  (DIF), hoy en 
día dependen de la dirección de 
Participación Ciudadana, debi-
do a que la primera dama Alicia 
Ricalde Magaña no quiere saber 
nada de estos.

A este respecto la delegada fe-
deral, Mercedes Hernández Ro-
jas, hizo entrega de 20 millones 
534 mil pesos, por lo que acla-
ró que esta cantidad deberá de 
distribuirse como sigue: 16 mi-
llones 900 mil pesos pata el pro-
grama Habitat y 3 millones 200 
mil pesos para la recuperación 
de espacios que son de equipa-
miento urbano.

Sin embargo destacó que di-
chos recursos también son para 
la formación y capacitación que 
se brinda en los Centros de De-
sarrollo Comunitario, donde la 
población que cuenta con estu-
dios mínimos, obtenga sin costo 
cualquiera de las especialidades 
que en estos sitios se imparten 
tales como carpintería, cocina, 
pintura, repostería, etc., para 

apoyar a las familias a que ten-
gan un mejor nivel de vida.

Es por que entregó estos fon-
dos de la Federación al Ayun-
tamiento, para que este de 
prioridad a estos importantes 
programas como son Habitat, 
que permite crear infraestruc-
tura y mejorar las condiciones 
de vida de la gente, sobre todo 
para que estos sean aplicados en 
quienes viven en las regiones.

Mientras que la recuperación 
de espacios públicos es para 
equiparlos de lo necesario para 
que nuestros jóvenes se pue-
dan dedicar a actividades sanas 
como el deporte y la cultura 
y evitar de esta manera que se 
dediquen a la delincuencia o al 
pandillerismo, asentó la funcio-
naria federal, Hernández Rojas.

Sin embargo en tanto a lo 
que se refiere a los CDC, es-
tos últimos antes pertenecían 
al DIF, donde había personal 
ampliamente capacitado para 
impartir los talleres que ahu 
se daban, y debido al enfren-
tamiento que ocasionó la pri-
mera dama Alicia Ricalde Ma-
gaña, en una visita al que esta 
en la región 234, esta arremetió 
contra las personas que ahí se 
encontraban, con palabras su-
mamente ofensivas.

Debido a este incidente, y 
con motivo de pagar favores 
de campaña el munícipe, estos 
CDC han pasado ha formar par-
te de la dirección de Participa-
ción Ciudadana, además de ha-
ber corrido sin motivo alguno 
al personal que hay laboraba.

Por Konaté Hernández

Recursos de Sedesol deben 
aplicarse responsablemente

La delegada de Sedesol, Mercedes 
Hernández Rojas, hizo entrega de 
20 millones 534 mil pesos, de los 
cuales 16 millones 900 mil pesos están 
destinados para el programa Habitat 
y 3 millones 200 mil pesos para la 
recuperación de espacios de equipa-
miento urbano.



CANCÚN.— A pesar de no es-
tar  lista la reglamentación para la 
nueva alcaldía, se dará protesta a 
la nueva administración.

El concejal Marcelo Rueda afir-
mó que se está analizando el re-
glamento de la recién creada alcal-
día de Puerto Morelos, para que 
el cuerpo cabildar y demás miem-
bros de la administración sepan 
como manejarla, por lo que  a pe-
sar de no estar listo el documento 
se podrá tomar protesta.

Asimismo dijo que no es requi-
sito fundamental que esté listo el 
reglamento de alcaldías para qué 
tome protesta el nuevo alcalde de 
puerto Morelos, por lo que se lle-
vara a cabildo dicho análisis para 
que los días cinco, nueve o diez de 
julio,  se encabece la nueva admi-
nistración.

Recordemos que hace unas se-
manas que se llevo acabo el nom-
bramiento de la alcaldía de puerto 
Morelos, por lo que en próximas 
fechas tomara protesta el líder que 
se elija en las  elecciones de dicho 
lugar, sin importar que no este 
listo el reglamento  para su buen 
funcionamiento.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo recorrió 
numerosas calles y colonias de 
esta ciudad para constatar que las 
familias no hayan sufrido daños a 
su integridad física a consecuencia 
de las incesantes lluvias que se re-
gistran desde la semana pasada.

Al mismo tiempo, evaluó posi-
bles daños a la infraestructura ur-
bana, en particular a las vialidades 
e instalaciones hidráulicas, y or-
deno las acciones necesarias para 
prevenir eventualidades mayores.

Constató que la infraestructura 
urbana está intacta y que hasta el 
momento no se reportan daños 
personales, sólo encharcamientos 
que complican un poco el tránsito 
vehicular y de transeúntes.

No obstante, ordenó la cons-
trucción de más pozos pluviales 
en las  zonas álgidas, acelerar la 

ampliación de la red de drenaje y 
solicitar la participación de los de-

sarrolladores de fraccionamientos 
en las tareas de desazolve, preci-

sando que todas estas acciones 
se harán en coordinación con el 
Ayuntamiento Benito Juárez.

El gobernador recorrió gran 
parte de la zona urbana acom-
pañado por el presidente muni-
cipal, Julián Ricalde Magaña; el 
secretario de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), Mario Cas-
tro Basto; el secretario de Desa-
rrollo Social, Ángel Rivero Palo-
mo; el titular de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), José Alberto Alonso 
Ovando; los diputados locales 
Paul Carrillo de Cáceres y José 
de la Peña Ruiz de Chávez; así 
como por el director de los Ser-
vicios Públicos Municipales del 
Ayuntamiento Benito Juárez, 
Jorge Aguilar Osorio.

Visitó primero las zonas tradi-
cionalmente propensas a inun-
dación, como la Donceles 28, el 
entronque de las avenidas José 
López Portillo y Tulum, mejor 
conocido como El Crucero, las 

avenidas Chichen Itzá, Yaxchi-
lán, Sunyaxchen, Tankah, las 
regiones noventas, las cienes, las 
doscientas y los fraccionamien-
tos Tierra Maya, Haciendas del 
Caribe y Haciendas Real del Ca-
ribe, entre otras.  

Platicó con las familias, entre 
éstas las de Haciendas del Cari-
be, a quienes ofreció todo el res-
paldo de las dependencias del 
Gobierno del Estado ante alguna 
eventualidad mayor y se com-
prometió a emprender acciones 
para el pronto restablecimiento 
de la actividad urbana.

Borge Angulo informó que 
desde la semana pasada ordenó 
un operativo de vigilancia en 
los diez municipios, en los que 
se ha confirmado una situación 
de tranquilidad y normalidad.

Asimismo, manifestó que des-
de hace tres semanas se llevan al 
cabo labores de desazolve y se 
han perforado nuevos pozos de 
captación en diversos puntos.
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Realiza el gobernador 
amplio recorrido en Cancún

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA
¡La cárcel aunque sea de oro no deja de 

ser prisión! nos dice la sabiduría popular, 
y encarcelar la mente es una de las mani-
festaciones que más afectan el desarrollo 
social.

No afecta tanto al que se encarcela, por 
voluntad propia, la generalidad del ser 
humano tiende a una mayor libertad.

Esto de encerrarse es muy común en 
los que participan en la comunicación 
masiva, lo que es entendible por el peso 
que tiene la nota o la opinión periodística 
en el lector, cuando éste presta mayor in-
terés a un hecho que le es más cercano.

No es fácil comprender que la tecnolo-
gía ha hecho posible el planteamiento de 
McLuhan en torno a la “Aldea Global”.

En las preferencias de lectura, el péndu-

lo oscila entre existen los pocos que leen 
las notas que hablan sobre la población 
que habita, hasta los que les vale madre 
la mayoría de la información periodísti-
ca, pasando por los que muestran interés 
por temas nacionales o internacionales.

No es de extrañarse que las estadísticas 
que lleva la empresa Google, haya pági-
nas de ciertas personas muy por encima 
de la que se dedican a los periódicos.

La calificación máxima es de diez y, 
por ejemplo, el mismo Google tiene siete 
de diez, lo que indica que otros buscado-
res tienen su importancia.

En el caso de los medios de comuni-
cación periódico español el País oscila 
entre siete u ocho, medios locales, como 
Milenio tiene seis, la página del Sistema 

Quintanarroense de Comunicación social 
alcanza una calificación de 5, Ultimas 
Noticias de Quintana Roo tres y así por 
el estilo, con decirles que Televisa en la 
página dedicada a sus noticieros alcanza 
un cinco de calificación.

Esto significa que pocos son los usua-
rios de Internet los que entran a esas pá-
ginas dedicadas a las noticias.

El problema está en entender no la 
dinámica local, sino lo que esos ciuda-
danos globalizados buscan en la red.

El reto es en dos sentidos, aumentar 
el número de usuarios del Internet y 
dos encontrar los temas que hagan que 
una mayor cantidad de los usuarios 
puedan tener en la información.

Tan respetable es el que se sienta 

ciudadano de una localidad, como de 
un país o de la aldea global.

El problema en los medios de comu-
nicación es que el número de lectores 
es muy reducido y eso no es nuevo, el 
tiraje y las ventas de los periódicos son 
muy bajos en correspondencia con el 
número de habitantes.

Hasta mañana.
P.D. Uno de los problemas son los 

textos largos, por eso mejor reduci-
mos.

Hasta mañana.
Y un enlace que explica como otor-

ga las calificaciones Google:  http://
www.mi-alojamiento-web-profesio-
nal.info/a-criterios-google-primera.
php

Por Moises Valadez Luna

Puerto Morelos podrá funcionar 
sin reglamento de alcaldías

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El gobernador Roberto Borge Angulo recorrió numerosas calles y colonias, 
ordenó la construcción de más pozos pluviales y dar celeridad a la ampliación del 
drenaje, entre otras acciones.

Marcelo Rueda indicó que no es requisito fundamental que esté listo el regla-
mento de alcaldías para que tome protesta la nueva autoridad en Puerto Morelos.

CANCÚN.— Es un parteaguas 
la elección en el estado de México, 
afirmó Mercedes Hernández.

Ante las próximas elecciones 
del estado de México, la panista 
Mercedes Hernández Rojas afirmó 
que sin duda será un parteaguas 
para el país, pero se lo dejará a los 
expertos que opinen y resuelvan 
esos temas.

Asimismo dijo que todo lo que 
las acciones que están pasando en 
el estado de México son normales 

en tiempos electorales, “esos te-
mas no me corresponden, no soy 
la experta, todo lo que pasa en 
los comicios es normal, sin duda 
serán importantes los resultados, 
porque se podrán definir muchas 
cosas, pero los expertos en el tema 
tienen la última palabra”.

Recordemos que el próximo 
3 de julio se llevarán a cabo 
las elecciones en el estado de 
México, para designar nuevo 
gobernador, por lo que diversos 
actores políticos afirman que di-
cha jornada será decisiva para 
las elecciones presidenciales de 
2012.

Elección en Edomex 
será un parteaguas

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL, 27 de junio.— Protección 
Civil local montó el operativo “Tormenta” 
en Cancún, debido a las intensas lluvias del 
pasado fin de semana que se mantendrán 
esta semana en todo el estado.

El director estatal de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, dijo que la 
onda tropical número cuatro afecta prácti-
camente todo el estado, sobre todo la zona 
Centro y Sur con fuertes precipitaciones 
pluviales de hasta 50 milímetros.

El fenómeno se desplaza a 25 kilómetros 
por hora hacia el Oeste-Noreste y sus efec-
tos continuarán durante las próximas 48 
horas.

Durante el domingo afectó los munici-

pios Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos con 
precipitaciones de hasta 50 milímetros.

En tanto, los municipios Lázaro Cárde-
nas, Isla Mujeres y Benito Juárez registra-
rán lluvias, chubascos y tormentas eléctri-
cas aisladas y tiempo caluroso.

Por su parte, el vocero del aeropuerto 
internacional de Cancún, Eduardo Riva-
deneyra Núñez, aseguró que no ha habido 
ninguna afectación en las operaciones de la 
terminal aérea de tal manera que este fin de 
semana hubo 695 vuelos.

La Asociación de Hoteles en Cancún re-
portó una ocupación hotelera general pro-
medio de 75.8 por ciento.

CANCÚN.— Hasta el momento no ha 
habido necesidad de desalojar a la pobla-
ción que vive en las zonas bajas de la ciu-
dad, debido a que esta tormenta ya está 
pasando por el municipio de Benito Juárez, 
sin embargo se ha trabajado a marchas for-
zadas desde el pasado fin de semana en el 
desazolve de los pozos de absorción.

En este sentido el director municipal de 
Protección Civil, Félix Díaz Villalobos, ase-
guró que esta onda tropical, que es la nú-
mero cuatro de la temporada de lluvias, ha 
quedado rebasada debido a que la nubosi-
dad ya está pasando, por lo que se espera 
hoy martes quede completamente despeja-
do y baje el nivel de las lluvias.

En tanto a la posible afectación de las zo-
nas bajas, como Puerto Juárez, Donceles 28, 
Lombardo Toledano y áreas circunvecinas, 
aseguró que hasta el momento no hay nece-

sidad de evacuar a la ciudadanía que vive 
en estas colonias, toda vez que han atendi-
do con prontitud todas las llamadas desde 
que iniciaron las lluvias.

Desde el viernes pasado se instaló el Ope-
rativo Tormenta, que junto con la Dirección 
de Bomberos y Servicios Públicos Munici-
pales están al pendiente de cómo se va de-
sarrollando la onda tropical, en el sentido 
que se han estado limpiando los pozos de 
absorción para que queden libres de la ma-
yor cantidad de basura.
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Por Amaury Balam

Tal parece que no hay la voluntad 
política de los diferentes actores y ac-
trices del gobierno de los tres ámbitos 
gubernamentales, y es que con esos in-
usitados cambios o enroques, tal parece 
que al mal funcionario, en vez de casti-
gársele por haberse dejado corromper, 
mejor se opta por premiarlo con otro 
cargo público donde pueda robar a sus 
anchas.

Con los últimos cambios realizados 
en la administración juliana ricaldina 
magañina, con sus famosos enroques, al 
cambiar a sus funcionarios en tan poco 
tiempo, la verdad es un salvajismo o 
una barbarie, ya que se podría interpre-
tar como que dichos funcionarios o no 
dieron el ancho en sus cargos o simple 
y llanamente los agarraron en alguna 
movida por demás chueca y tortuosa.

Veamos el caso del ex guardaespaldas 
de Julián, ese tal Sergio Esquivel, quien 
se desempeñara como eso, guarura de 
presidente durante la campaña y que a 
su triunfo, lo gratificó con el cargo de 
director de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre y que ni bien cumple los 90 
días, le da un cargo de mayor respon-
sabilidad y donde se dice que impera 
la corrupción del 100 al 1000 por cien-
to, mientras que al ex titular, Alejandro 
Omaña, pareciera que no dio el ancho 
en el cargo o lo cacharon en alguna mo-
vida, aunque de esto es difícil que haya 
caído, no por ser buena persona u hon-
rado, sino porque a todas luces se ve su 
incapacidad y mediocridad para des-
empeñar dicho cargo, por tal motivo lo 
pasaron a Prevención del Delito.

Ahora al de Prevención lo manda a 
la zona federativa y Sergio Esquivel, de 
quien dicen los perredistas ni estudios 
de primaria tiene, bueno quizá tenga 
hasta secundaria o la preparatoria, y si 
acaso tuviera la universidad, ¿qué ha-
cia trabajando como guarura?, ya que 
si tiene estudios universitarios pues 
mejor le hubiera entrado directo a la 
transa, perdón al cargo para el que fue 
designado ¿no?

Pero los enroques continúan y conti-
nuarán, pues ayer se realizó el de Mario 
Joaquín Moguel versus Jessica Chávez, 

a la cual dejaron en el cargo del prime-
ro, quiero decir como directora del De-
sarrollo Integral de la Familia, mientras 
que al primero lo necesita Julián  en 
presidencia, sabrá Dios para qué, pero 
de que necesita compañía el presidente, 
eso que ni qué.

La cuestión es que si son buenos o 
malos los cambios o enroques como se 
le quiera llamar y menos en tan corto 
tiempo, sí porque es normal que en una 
administración de cualquier ámbito 
de gobierno haya cambios o enroques, 
pero no en tan poco tiempo, cuando ni 
siquiera cumplen los 90 días, lo cual 
significa que algo anda mal, aunque 
se diga lo contrario, porque es induda-
ble que las cosas en palacio de Cancún 
andan al rojo vivo, y esto se palpa no 
sólo en don señor  Julián, ni en lo que 
digan los perredistas a los que no se les 
ha dado la oportunidad de trabajar en 
un gobierno que es emanado de su par-
tido, sino en el mismo rostro de deses-
peración de los empleados que trabajan 
en el Ayuntamiento se puede palpar la 
angustia de muchos que no saben los 
cambios de intensidad hormonal de 
su “jefe en turno”, el cual ya empieza 
a verse que dentro de muy poco tiem-
po enfrentará serios problemas con el 
mandatario estatal, personaje también 
muy joven, pero que sin lugar a dudas 
al tener un cargo mayor, puede ser que 
se suba al ring con Julián y le empiece 
a cerrar a la llave de los recursos finan-
cieros, para que suceda lo mismo que 
pasó entre el hondureño nacionaliza-
do, ex gobernador, al pelearse primero 
con Magali  Achach, quien se hizo la 
liposucción, y luego contra el polémi-
co Chacho. Cosa de nunca acabar, pero 
bueno, los golpes están aún por darse, 
ya se empezaron a dar algunos, pero 
son una pequeña muestra de lo que 
vendrá, pues empieza a surgir lo que 
será la Comisión Estatal de Presiden-
tes Municipales (Coespremu), algo así 
como la Conago. 

“La voz de Dios es la voz del pueblo: 
Vox Dei vox populi”.

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

RELLENO NEGRO

Por Konaté Hernández

Día de inundaciones en Cancún

La lluvia que desde la madrugada del lunes 
inundó diversas zonas de la ciudad, afectando el 
tráfico vehicular y provocando la aparición de 
más baches.

En acción el operativo 
“Tormenta”

La onda tropical número cuatro afectó prácticamente a todo el estado, sobre todo las zonas Centro y 
Sur, con fuertes precipitaciones pluviales de hasta 50 milímetros.



CANCÚN.— Ante la incesante 
precipitación pluvial registrada el 
fin de semana y este lunes, el coor-
dinador de Protección Civil en la 
Zona Norte, Guillermo Morales 
López, informó que tanto en Can-
cún, como en Playa del Carmen e 
Isla Mujeres sólo se han reportado 
encharcamientos que no repre-
sentan daños considerables a la 
población.

—Tenemos la situación bajo 
control, no hay ningún caso fuera 
de lo ordinario. Las condiciones 
son de lluvia típica y no se ha lle-
gado a condiciones de inundación 
—explicó.

Señaló que a los municipios de 
la Zona Norte se están destinando 
brigadas de las dependencias que 
forman parte del Comité Opera-
tivo Especializado en Prevención 
de Fenómenos Hidrometereoló-
gicos, para atender de inmediato 
los reportes sobre acumulación de 
agua.

—Continuamos desarrollando 
las funciones normales de opera-
ción —puntualizó.

Asimismo, manifestó que para 
las próximas horas el pronóstico 
es que continuarán las mismas 

condiciones climatológicas en esta 
parte de la entidad y que no será 
sino hasta mañana cuando se es-
pera que se disipen las nubes, lo 
que  favorecerá una mejoría en las 
condiciones del tiempo.

Como en anteriores ocasiones, 
Protección Civil continuará con el 
monitoreo del desarrollo climato-
lógico y tendrá a su personal listo 
para atender cualquier afectación 
mayor.
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Sólo encharcamientos en la Zona Norte

El Comité Operativo Especializado en 
Prevención de Fenómenos Hidromete-
reológicos destinó brigadas a los mu-
nicipios de la Zona norte, con el fin de 
atender reportes sobre acumulación de 
agua.

TULUM.— El gobierno munici-
pal de Tulum inauguró un consul-
torio médico que brindará servicio 
gratuito para ofrecer una atención 
ágil, solidaria, oportuna y profe-
sional para las personas que lo re-
quieran.

El consultorio dará servicio bá-
sico y contará con el servicio de 
ultrasonidos. Se espera que se re-
gistren mensualmente  más de 150 
consultas y 30 ultrasonidos.

Asimismo la titular del ejecutivo 
municipal se comprometió a dotar 
de medicamentos de calidad al 
consultorio para que puedan ser 
adquiridos por la población para 
atender diversas enfermedades 
que aquejan a la ciudadanía. Ase-
guró que a pesar de ser un consul-
torio pequeño se buscará que se 
equipe lo mejor posible.

–Este consultorio demuestra 
el compromiso que tenemos con 
la salud de los tulumnenses, mis 
prioridades siempre han sido se-
guridad y salud y en esos dos 
sectores hemos avanzado amplia-
mente en lo que va de la adminis-
tración. El consultorio médico se 
reubicó en la planta baja del pa-

lacio municipal para brindar un 
mejor servicio y mantenernos más 
cerca de la gente– señaló.

El Dr. Arturo López Magaña, 
titular de la Dirección de Salud, 
manifestó que se encuentran tra-
bajando para equipar con más 
aparatos al consultorio y así ofre-
cer más y mejores servicios para 
que los tulumnenses no tengan 
que trasladarse a otros lugares 
para ser atendidos.

Por otro lado, otro tema pre-
ocupante para la población en 
materia de salud es el dengue, a 
lo que López Magaña afirmó que 
según los últimos resultados, Tu-
lum es el único municipio que se 
encuentra libre de esta enferme-
dad y además se seguirán apli-
cando jornadas de nebulización.

Al evento asistieron Edith 
Mendoza Pino, Presidenta Mu-
nicipal de Tulum; Lic. Edgardo 
Díaz, Síndico Municipal; CP. 
Victor Mas Tah, Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento; Javier 
Marrufo Nah, director general de 
Desarrollo Social y la Tesorera 
del Ayuntamiento, Genny Maza 
Sánchez.

Inauguran consultorio 
medico en palacio 

municipal de Tulum

El consultorio dará servicio básico y contará con el servicio de ultrasonidos. Se 
espera que se registren mensualmente  más de 150 consultas y 30 ultrasonidos.

COZUMEL.— El presidente mu-
nicipal de Cozumel, Aurelio Joa-
quín González, anunció que con 
miras a impulsar el turismo e in-
crementar su arribo a este destino 
del Caribe mexicano, aprovechará 
los programas que a nivel federal 
se han lanzado para promoción 
de los destinos de México, como 
el de “Mundo Maya”, presentado 
este martes por el presidente de la 
República, Felipe Calderón Hino-
josa.

Aurelio Joaquín dijo que es pre-
cisamente estas oportunidades 
que se deben aprovechar, con el 
apoyo del gobernador del Esta-
do, Roberto Borge Angulo, a fin 
de obtener un beneficio para los 
cozumeleños, pues es un hecho 
de que el turismo es la base de la 
economía local y por tanto cada 

acción realizada a favor de su for-
talecimiento es importante.

Detalló que tal y como se plan-
tea este programa, que se llevará 
a cabo a través de la Secretaría de 
Turismo Federal a cargo de Glo-
ria Guevara Manzo, se fomenta el 
turismo cultural mediante el co-
nocimiento de los lugares donde 
habitó la cultura maya y donde su 
legado sigue presente en su gente 
y en vestigios arqueológicos re-
presentado su grandeza.

“Sin duda Cozumel es un des-
tino que en turismo cultural debe 
ser tomada en cuenta y para apro-
vechar este programa, toda vez 
que es un sitio estratégico en el 
ámbito religioso por ser el san-
tuario de la Diosa Ixchel, con San 
Gervasio como su mayor sitio de 
peregrinación”, dijo el edil cozu-

meleño.
Asimismo destacó que se cuen-

ta con el Museo de la Isla donde 
se tiene un registro de la historia 
natural y su avance social desde 
que la habitaron los mayas y en su 
repoblamiento y evolución para 
lograr ser el primer destino neta-
mente turístico y el crecimiento 
que a la fecha demuestra como el 
principal puerto receptor de cru-
ceros a nivel nacional.

“Contamos con el apoyo del Go-
bernador del Estado, Roberto Bor-
ge Angulo, lo que sin duda será 
fundamental para aprovechar esta 
promoción de un destino cuya vo-
cación turística está vigente y re-
presenta un importante lugar por 
la preferencia que tienen los vaca-
cionistas que año con año arriban 
a Cozumel”, concluyó.

Aprovechará Cozumel programas 
de promoción a nivel federal

Con miras a impulsar el turismo e incrementar su arribo a este destino del Caribe mexicano, Cozumel aprovechará los pro-
gramas que a nivel federal se han lanzado para promoción de los destinos de México, como el de “Mundo Maya”.



ISLA MUJERES.— Con la 
finalidad de mantener las calles 
despejadas de agua, y disminuir 
las inundaciones provocadas por 
las intensas lluvias registradas 
desde el pasado fin de semana, 
el ayuntamiento de Isla Mujeres 
a través de la dirección de 
Protección Civil y Bomberos 
se encuentra reforzando los 
trabajos que realizan las bombas 
sumergibles que se encuentran en 
la Casa de la Cultura.

Desde las 9 de la mañana el 
alcalde Hugo Sánchez Montalvo 
recorrió la ínsula para checar las 
áreas inundadas y verificar que 
esté fluyendo el agua, “estuvimos 
checando cuales son las áreas que 
con todo y los pozos pluviales no 
hay desazolve y que las brigadas 
de protección civil y seguridad 
pública estén trabajando en estas 
áreas”, informó el Alcalde.

El director de Protección Civil, 
Gabriel Sulú Martínez informó 
sobre los trabajos que actualmente 
se realizan para minimizar las 
afectaciones ocasionadas por las 

precipitaciones “Por las intensas 
lluvias que se han registrado 
en los últimos días, el agua ha 
sobrepasado la media anual, 
siendo el punto más crítico la zona 
Centro donde convergen cuatro 
calles a la redonda a parte de la 
zona del mercado, es demasiada 
agua la que cayó tempestivamente, 
se están reforzando las bombas 
sumergibles para que el nivel de 
agua baje“.

Las bombas de desagüe que se 
encuentran ubicadas en la Casa 
de la cultura son una de 15 y 
otra de 10 caballos de fuerza, y 
actualmente se refuerzan con dos 
de 4 caballos de fuerza, el detalle 
es que como cae mucha agua, esta 
le gana a la descarga que hacen 
las bombas lo que provoca que 
las calles del Centro se inunden.

Asimismo el funcionario señaló 
que de aminorar las lluvias o de 
parar, las bombas trabajarían a 
mayor capacidad provocando que 
los niveles de agua disminuyan 
notablemente.

“Por el momento se le dará 

prioridad a la zona centro y 
cuando los niveles empiecen a 
bajar se pasará a darle seguimiento 
a las colonias, aunque también se 
están monitoreando estas zonas”, 
resaltó Súlu Martínez.

Además puntualizó que la 
ventaja de las colonias es que los 
canales y las rejillas se encuentran 
limpias por lo que el agua esta 
fluyendo; recalco que el detalle 
de que se inunden las calles es 
que se encuentra lloviendo en 
exceso.

Finalmente dijo que es 
recomendable salvaguardarse 
de las lluvias, y que la gente 
vea cuales son las deficiencias 
que tienen en sus hogares, en 
caso de tener que reparar algo 
lo hagan cuanto antes, para 
estar preparados para este tipo 
de inclemencias climáticas; 
aconsejó evitar estar jugando con 
corrientes eléctricas ya que por la 
humedad pudiera causar algún 
corto circuito, sobre todo porque 
se han dado bajas de potencia y el 
voltaje ha disminuido.

De igual forma el director de 
Seguridad Pública y Tránsito, Leo 
Ortíz informó que actualmente 
la avenida Guerrero se encuentra 
cerrada en el tramo entre avenida 
Matamoros y López Mateos por 
las inundaciones; la avenida 
Hidalgo cerrada a la circulación 
peatonal entre Morelos hasta 
Matamoros; y en la avenida 

Juárez circulación con precaución 
entre Madero y Abasolo por lo 
que pidió evitar recorrer estas 
áreas de no ser necesario.

Además comentó que 
elementos de Seguridad Pública 
y Tránsito se encuentran dando 
indicaciones a la ciudadanía 
para que puedan circular por las 
vías alternas.
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Implementan brigadas
 para trabajar en zonas inundadas

El Ayuntamiento de Isla Mujeres, a través de la dirección de Protección Civil 
y Bomberos, reforzó los trabajos que realizan las bombas sumergibles que se 
ubican en la Casa de la Cultura de la ínsula.

REVOLTIJO
En la cocina tradicional mexicana revoltijo 

es el platillo que popularmente se le conoce 
como romeritos y es típico de Navidad…

Desmedida ambición de la senadora 
Ludivina Menchaca

Verde que te quiero verde. ¡Verde!, 
que exhibida le dieron a la senadora 
Verde-Ecologista, Ludivina Menchaca, 
en su intentona de que la diputada 
plurinominal del Partido Verde 
Ecologista, Gabriela Medrano Galindo, 
pidiera licencia y así dejar el camino 
libre a su suplente Ramón Loy marido 
de la senadora. ¡Qué bárbara!, no 
conforme con ser senadora ahora a 
como dé lugar, vaya pues, a chaleco 
quiere que su esposo supla a la diputada 
Gabriela Medrano. Así o más cínica. En 
primer lugar, resulta muy extraño que 
la diputada Medrano pida licencia y le 
deje el camino libre a su suplente Ramón 
Loy ya que nadie suelta una diputación 
nomás porque sí y mucho menos por 
motivos dizque personales eso ya nadie 
lo cree. Ganar una diputación no es 
tan sencillo y una vez que se obtiene 

el triunfo ¿usted cree que sea posible 
pedir licencia así porque sí? Pues yo no 
y estoy segura estimado lector que usted 
tampoco lo cree. Ahora que si la diputada 
Medrano fue presionada o amenazada 
para dejar el puesto de elección popular 
pues ya es otro cantar. Nadie en su sano 
juicio suelta una diputación pero sí de 
por medio hay presiones, chantajes y 
amenazas lo más seguro es que sí. ¡Qué 
linda pareja de dizque ecologistas! Todo 
queda en familia o bueno al menos eso 
pretendía la “intachable” senadora 
Ludivina Menchaca pero en esta ocasión 
su intentona de convertir a su marido en 
diputado le falló y además fue exhibida 
en los medios de comunicación. Ni 
modo el que se lleva se aguanta y  ahora 
le tocó a la flamante senadora apechugar 
y responder a los cuestionamientos de la 
prensa que en cuestión de minutos la dejó 
como una senadora sin escrúpulos capaz 
de cualquier cosa con tal de satisfacer su 
desmedida ambición de poder. Con ese 
tipo de senadores que podemos esperar 
de los demás servidores públicos. Y lo 
ecologista ¿dónde quedó? Eso es lo de 

menos al medio ambiente y recursos 
naturales que se los lleve el carajo. El 
Partido Verde Ecologista de Quintana 
Roo está conformado por uno que otro 
militante quedando el poder en manos 
de unos cuantos pretendiendo adueñarse 
del partido de la manera más vil.

Roberto Borge, impulsor de la 
conservación del medio ambiente

Para el gobernador Roberto Borge 
el cuidado del medio ambiente y 
conservación de los recursos naturales 
sí es una prioridad. Hay que recordar 
que en su paso por la LX Legislatura 
federal como diputado fungió como 
secretario de la comisión del Medio 
Ambiente siendo un verdadero 
impulsor de políticas públicas a favor 
de la ecología. El mandatario estatal 
manifestó que Quintana Roo es líder 
nacional en la aplicación de políticas 
públicas a favor del medio ambiente 
y dijo que ante todo se garantizará 
a las futuras generaciones un lugar 
digno para la convivencia. “Uno de 
los ejes rectores de mi gobierno es la 
preservación del entorno natural con 

programas y políticas públicas como la 
renovación estratégica del desarrollo 
forestal que impulsará el cuidado 
del bosque tropical para que sea un 
capital permanente en el crecimiento 
económico. Asimismo, exhortó a los 
quintanarroenses a unirse al cuidado 
del medio ambiente porque es una 
responsabilidad de los seres humanos 
“ya que todos compartimos el aire, sol, 
tierra y mar”, destacó.

Toma de protesta
El gobernador Roberto Borge asistió 

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 
en el Centro Social Bellavista “Andrés 
Quintana Roo”. El primer priísta del 
estado, Roberto Borge,  anunció que a 
partir del 3 de julio comenzará en todo 
el país el movimiento ciudadano del PRI 
“Recuperemos México” con el objetivo 
de ganarse la confianza de la gente 
rumbo a las elecciones federales del 2012 
y así ganar la Presidencia.

Por Eloísa González Martín del Campo

MEXICO.— Al considerar que 
el arraigo vulnera el principio de 
presunción de inocencia y viola 
derechos humanos, senadores del 
PRD pidieron que la Comisión 
Permanente exprese su desacuerdo 
para que esta figura jurídica se 
use en delitos del fuero común 
no previstos en la Constitución 
Política. 

En un punto de acuerdo que 
será analizado y dictaminado 
por la Primera Comisión de la 
Permanente, los senadores José 
Luis Máximo García Zalvidea, 
Rubén Velázquez López, 
Rosalinda López Hernández y José 
Guadarrama Márquez señalaron 
que el uso recurrente de la figura 
del arraigo por las autoridades, 
contraviene “el espíritu de 
la reforma constitucional de 
derechos humanos recientemente 
aprobada por el Congreso de la 
Unión y promulgada en el Diario 
Oficial  de la Federación”.

Los legisladores exhortaron a 
los poderes Ejecutivo y Legislativo 
que “ante la evidente laguna 
legal, expidan con prontitud 
la legislación correspondiente 
que regule adecuadamente la 
aplicación y límites del arraigo”, 
en concordancia con lo dispuesto 
por los tratados internacionales 
ratificados por México, a fin de 
“evitar abusos y arbitrariedades 
en detrimento de los derechos 
humanos”.

Asimismo, pidieron que el 
Congreso de la Unión exhorte 
a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
para que investigue la aplicación 
del arraigo por parte de las 
autoridades federales y, en su 
caso, emitir la recomendación 
correspondiente.

En el punto de acuerdo se 
explica que el arraigo es una 
medida cautelar de privación 
de la libertad que procede en 

la etapa de investigación del 
procedimiento penal, a petición 
de las autoridades ministeriales y 
con autorización de un juez.

El senador José Luis Máximo 
García Zalvidea criticó que a 
pesar de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
confirmó que el arraigo es violario 
de los derechos humanos, dicha 
fue incorporada a la Constitución 
Política Mexicana, como una 
medida contra la delincuencia 
organizada. 

“Si la regulación del arraigo 
ya representa problemas, la 
forma en que dicha medida 
es implementada por las 
autoridades resulta francamente 
violatoria a los derechos humanos 
consagrados en la Constitución y 
en tratados internacionales de los 
que México forma parte, como la 
libertad de tránsito, la integridad 
física”, aseveró el integrante de la 
Comisión de Derechos Humanos 

del Senado de la República.

Arraigo vulnera principio de presunción de inocencia



CHETUMAL.— El secretario de 
Infraestructura y Transportes (Sin-
tra), Mario Castro Basto, manifestó 
el decidido apoyo de la presente 
administración en la creación o re-
modelación del Aeropuerto Inter-
nacional de Chetumal, como parte 
de los proyectos detonantes de la 
actividad turística en el sur del Es-
tado.

Dijo que durante la mesa de tra-
bajo para la integración del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, que se 
realizó en la capital, fue uno de los 
temas que despertó el interés de 
los participantes, incluso señaló 
que fue presentada una propuesta 
para realizar la ampliación en la 
terminal aérea existente.

— Vamos analizarlo, no es una 
mala idea, y yo sería el primero en 
promoverlo, estamos revisando 

la documentación y sosteniendo 
pláticas con personas que encabe-
zaron dicho proyecto, recopilando 
toda la información por instruccio-
nes del gobernador Roberto Borge 
— asentó el entrevistado.

Consideró de vital importancia 
se ejecute un proyecto que permi-
ta la instalación de empresas  que 
se dedican al transporte de mer-
cancías o mensajería, como es el 
caso del Aeropuerto de Cancún y 
que vean en la ciudad una alter-
nativa económica y rentable.

La Secretaría de Infraestructu-
ra y Transporte tiene vital interés 
en avanzar en este asunto, aun-
que reveló que no existe un plazo 
estipulado, empero, consideró 
importante garantizar y consoli-
dar el Aeropuerto de Chetumal.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Convencer no es manipular, ni 
manipular es convencer.

Hay una diferencia funda-
mental entre una cosa y otra. La 
manipulación se orienta a querer 
que el otro haga lo que yo quie-
ro básicamente porque lo quiero, 
porque me gusta, me da la gana, 
me provoca, me hace sentir bien, 
me da poder, placer o me brinda 
algo que considero un beneficio. 
O sea: uso a la otra persona para 
mis fines. La manipulación es in-
trínsecamente mala. No importa 
si el fin parece bueno. Jamás el fin 
justificará los medios. No se pue-
de mentir para decir una verdad.

Convencer en cambio es apelar 
a la inteligencia del otro, mos-
trarle el bien y la verdad de algo 
que lo ayudará a ser mejor. Las 
convicciones auténticas siempre 
dan buenos frutos porque están 
juzgadas por la conciencia y la 
conciencia es la verdad en el co-
razón de cada uno. Cuando algo 
te convence de verdad es que has 
encontrado una verdad para ate-
sorar y vivir.

¿Cómo distinguirlas en la prác-
tica? ¿Cómo saber si estoy conven-
cido o manipulado? ¿Cómo saber 
si intento convencer o manipular? 
Es difícil, pero algo se puede de-
cir. Básicamente se trata de resul-
tados. El manipulador vive en la 
mentira. Es alguien habituado a 
engañarse y a engañar. Tiene una 
doble vida. Usualmente vicios pri-
vados y públicas virtudes ¿Esto 
puede ser inconsciente? Hasta 
cierto punto sí, pero jamás escapa 
a la conciencia del todo porque los 
frutos no se pueden esconder. El 
manipulado, tarde o temprano se 
dará cuenta ya que algo en su in-
terior reacciona y vive en una ten-
sión enfermiza, vive dependiendo 
del manipulador aunque éste ya 
no esté.

La manipulación produce siem-
pre falta de lucidez, de creativi-
dad, de libertad. La manipulación 
se cierra a las contradicciones, la 
convicción no. El convencido es 
firme en lo que conoce pero siem-
pre abierto a escuchar y aprender. 
El manipulado teme siempre per-
der la falsa seguridad que le da su 
dependencia del manipulador.

¿A qué viene todo esto? A todo, 
pero en concreto a nuestra rela-
ción con los hijos. Nunca debe-
mos manipularlos, siempre con-
vencerlos. Esto nos exige como 
padres una gran tarea interior de 
purificación de intenciones. Ar-
dua pero muy hermosa. Y lo digo 
por experiencia.

Discurso y manipulación: Dis-
cusión teórica y algunas aplica-
ciones:

Manipular a la gente implica 
manipular sus mentes, es decir, 
sus conocimientos, opiniones e 
ideologías que, a su vez, contro-
lan sus acciones. Sin embargo, he-
mos visto que hay muchas formas 
de influencia mental basada en el 
discurso, tales como la informa-
ción, la enseñanza y la persua-
sión, que forman y cambian los 
conocimientos y las opiniones de 
la gente. Esto significa que es ne-
cesario distinguir la manipulación 
de estas otras formas de manejo o 
control mental, tal como lo hici-
mos anteriormente en términos 
sociales, es decir, en términos 
del contexto del discurso. A fin 
de poder distinguir entre el con-
trol mental legítimo del ilegítimo, 
primero es necesario ser más ex-
plícito en cuanto a cómo puede el 
discurso ‘afectar’ la mente.

Formas de manipulación:
Existen muchas formas de ma-

nipulación que se usan para con-
seguir influir y conseguir un obje-
tivo marcado. Gobiernos, medios 
de comunicación y grandes em-
presas han hecho de la manipula-

ción su forma de subsistencia. A 
veces es muy difícil darse cuenta 
de cómo estamos de manipulados. 
A base de tanta manipulación nos 
hemos acostumbrado a pensar y 
vivir de una determinada forma, 
sin cuestionarnos casi nada. Yo 
me incluyo el primero.

Como ejemplo este pequeño 
juego de manipulación:

Una pregunta ¿en caso de tener 
que elegir un líder mundial cuál 
de los tres candidatos siguientes 
elegirías?

Candidato 1. Asociado con po-
líticos corruptos.

Consulta astrólogos. Ha teni-
do 2 amantes y a una la pegaba. 
Fuma y bebe entre 8 y 10 Martinis 
al día.

Candidato 2. Lo han echado del 
trabajo 2 veces.

Duerme hasta el mediodía. 
Consumía opio cuando estudiaba 
y todas las noches bebe whisky. 
Tiene obesidad y es conocido por 
su mal temperamento y su agre-
sividad.

Candidato 3. Es un héroe de 
guerra condecorado, es vegetaria-
no, no fuma y sólo bebe cerveza 
ocasionalmente.

No se le conocen relaciones ex-
tramatrimoniales. Respeta a las 
mujeres y le encantan los anima-
les. Es reservado.

Piensa la respuesta detenida-
mente...

El candidato 1 es Franklin D. 
Roosevelt (Presidente de los Esta-
dos Unidos).

El candidato 2 es Winston Chur-
chill (Primer ministro británico.)

El candidato 3 es Adolph Hitler 
(Dictador y psicopata nazi.)

Según la información que mos-
tremos podemos conseguir mani-
pular cualquier pregunta y con-
seguir la respuesta deseada. Los 
datos al completo son indiscuti-
bles, en cambio solo con mostrar 
una parte de ellos se puede mani-
pular al antojo la decisión final.

Hay mucha gente que de la ma-
nipulación ha hecho una forma de 
vida y una profesión muy lucra-
tiva.

Éstas son algunas de  las es-
trategias:

1º.- La distracción.  O como 
desviar la atención del público 
de las cosas que son realmen-
te importantes, incluyendo los 
grandes cambios sociales dise-
ñados por “los que mandan” a 
partir de lo que se conoce como 
diluvio o inundación de infor-
maciones irrelevantes. Ejemplo 
evidente en el caso español: el 
fútbol y la telebasura. Mientras 
nos entretenemos debatiendo 
sobre si el mejor equipo es el 
Real Madrid o el Barcelona o si 
las nuevas gafas de sol de Belén 
Esteban hacen juego con sus za-
patillas de andar por casa, no es-
tamos hablando de los millones 
de parados, por poner un caso. 
Así que hay que mantener al 
personal ocupado, siempre con 
algo pendiente que hacer. Con 
esta estrategia no sólo se man-
tiene embobada a la población 
general como los niños viendo 
títeres, sino que además se le 
hace perder un tiempo precioso 
para dedicarse a conocimientos 
punteros que definirán el mun-
do del mañana, desde la neuro-
biología a la cibernética.

2º.- La creación de problemas 
para ofrecer soluciones precoci-
nadas. El famoso método pro-
blema-reacción-solución, que 
consiste en diseñar y promover 
un problema concreto en la so-
ciedad para causar una reacción 
determinada (generalmente ba-
sada en el miedo del público) 
que conducirá a exigir unas me-
didas ya previstas y que son las 
que se deseaban aplicar desde 

el primer momento. Una clásica 
y por desgracia muy conocida 
aplicación de esta estrategia es 
la de la “falsa bandera” que con-
siste en organizar sangrientos 
atentados y atribuirlos a alguna 
ideología o religión diferentes, 
para a continuación aplicar una 
serie de nuevas leyes coercitivas 
de la libertad y otros derechos a 
fin de reforzar el control sobre 
el cuerpo social.

3º.- La gradación. La mejor 
manera de lograr que la socie-
dad acepte algo es hacerlo poco 
a poco: nunca de una sola vez, 
pues en ese caso se puede ge-
nerar rechazo con gran facili-
dad. Es como esas películas en 
las que se ve cómo se abre una 
flor, grabando un segundo cada 
media hora y luego proyectan-
do todos los segundos seguidos 
con lo que apreciamos el movi-
miento lento pero real que se 
produce al final. Un ejemplo 
claro de esto es cómo se ha ido 
introduciendo progresivamente 
la violencia en nuestras casas a 
través de la televisión. En las 
películas de gangsters de los 
años 30 del siglo XX cuando un 
malvado disparaba y mataba 
a alguien, sólo se le veían dos 
planos: el primero con el malo 
y el revólver y el segundo las 
piernas del cadáver. Hoy vemos 
a través de infinidad de planos 
al malvado torturando y asesi-
nado con todo detalle, hasta el 
punto de que casi nos salpican 
la sangre y las entrañas de la 
víctima. No hemos saltado de 
uno a otro como quien chasquea 
los dedos sino a través de nu-
merosos pasos intermedios que 
hoy nos cuesta reconocer como 
tales, a no ser que nos sentemos 
a reflexionar sobre ello. 

4º.- El retraso en el tiempo. 
Otra buena forma de obligar a 
la gente a aceptar algo sin rebe-
larse es difiriendo en el tiempo 
una decisión impopular. Es más 
fácil que las personas acepten 
un sacrificio en el futuro que 
otro aquí y ahora: primero, por-
que no se les exige de inmedia-
to y, segundo, porque tienden 
a caer en el autoengaño de que 
“de alguna manera” siempre 
mágica las cosas podrían me-
jorar y al final no ser necesario 
el sacrificio, con lo que se au-
toadministran grandes dosis de 
resignación. Por supuesto, las 
cosas nunca llegan a mejorar y 
el sacrificio se produce tal cual 
estaba planeado desde el prin-
cipio. Un ejemplo evidente del 
empleo de esta estrategia fue la 
subida del IVA aplicada por el 
gobierno de Rodríguez Zapa-
tero y anunciada con meses de 
anticipación.

 5º.- El trato a los adultos como 
si fueran niños pequeños. Es un 
simple razonamiento psicológi-
co: si uno se dirige a una per-
sona de manera infantil y poco 
crítica, como si el interlocutor 
tuviera doce años o menos, esa 
persona tenderá a asumir el 
rol por razones de sugestiona-
bilidad y lo más seguro es que 
reaccione asumiendo esa edad 
mental (en la que un adulto ma-
lintencionado puede engañar a 
un niño con gran facilidad). Re-
sulta sencillo comprobar esto en 
la publicidad dirigida a grandes 
masas, cuyos argumentos, per-
sonajes y tono general tienen la 
profundidad intelectual de un 
Bob Esponja.  

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Analizan propuesta 
para crear o 
remodelar 

aeropuerto de 
Chetumal

El titular de Sintra, Mario Castro Basto, manifestó el decidido apoyo de la pre-
sente administración a la creación o remodelación del Aeropuerto Internacional 
de Chetumal, como parte de los proyectos detonantes de la actividad turística en 
el sur del Estado.
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MEXICO, 27 de junio.— El presidente 
Felipe Calderón consideró muy franco, 
muy emotivo y muy difícil el diálogo que 
sostuvo la semana pasada con familiares 
de víctimas, encabezados por el poeta Ja-
vier Sicilia.

Advirtió, sin embargo, que la situación 
que vive el país en materia de seguridad 
no debe dar paso a la crispación, el encono 
o al odio, sino al diálogo, el entendimiento, 
las soluciones y el trabajo de todos.

“Fue un diálogo muy franco, muy emoti-
vo, muy difícil, pero que demostró que por 
encima de cualquier diferencia, cuando hay 
buena voluntad, la sociedad y el gobierno 
compartimos la búsqueda de soluciones”, 
dijo Calderón en Los Pinos durante la cere-
monia conmemorativa del Día Internacio-

nal contra el uso indebido y el tráfico ilícito 
de drogas.

Expresó que comparte el sentido de ur-
gencia para reducir la violencia criminal, 
como le demandaron en los diálogos el 
jueves pasado en el Castillo de Chapulte-
pec.

“Este encuentro abrió varias oportunida-
des muy valiosas, pero quiero centrarme 
hoy en una de ellas: la oportunidad de for-
talecer la participación de los ciudadanos”, 
aseguró en el acto celebrado en Los Pinos.

Calderón habló de la necesidad de una 
sociedad participativa “que nos exija a to-
dos los gobiernos y de todas las fuerzas po-
líticas a tener una clara definición sobre lo 
que realmente se está haciendo o dejando 
de hacer en materia de seguridad”.

Franco, emotivo y 
muy difícil, 

diálogo con Sicilia: 
Calderón

Felipe Calderón dijo que la situación que vive el país en materia de seguridad no debe dar paso a la 
crispación, el encono o al odio, sino al diálogo, el entendimiento, las soluciones y el trabajo de todos.

MEXICO, 27 de junio.— El presidente 
nacional del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, 
pidió a la presidenta del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
María del Carmen Alanís, intervenir en el 
proceso electoral del estado de México e ini-
ciar una ruta de cancelación de registro de 
la candidatura del priista Eruviel Ávila, por 
realizar supuestamente actos anticipados 
de campaña y rebasar el tope de gasto de 
campaña.

La magistrada presidente del Tribu-
nal Electoral se reunió esta tarde con los 
perredistas Jesús Zambrano y Horacio 
Duarte, así como con Manuel Camacho 
Solís  y representantes de los partidos 
del Trabajo y Convergencia. La audien-
cia se prolongó por 45 minutos.

En entrevista, Jesús Zambrano denun-
ció la “parcialidad” con la que actúan 
las autoridades electorales del estado 
de México, y  aseguró que la presidenta 
del Tribunal se comprometió a revisar 
este caso antes del próximo domingo 3 
de julio, día en que se celebran las elec-
ciones.

“No queremos el regreso de las elec-
ciones de Estado, que es -desgraciada y 
lamentablemente- lo que estamos vivien-
do en el estado de México, y si dejamos 
pasar esta situación en esa entidad esta-
mos dejándoles el camino llano rumbo 
al 2012, para que en las elecciones presi-
denciales hagan lo que quieran”, consi-
deró Zambrano en relación a la presunta 
omisión del gobernador de esta entidad, 
Enrique Peña Nieto, en la elección local.

Pide el PRD cancelar
candidatura de Eruviel

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió al TEPJF iniciar una ruta de cancelación de 
registro de la candidatura del priista Eruviel Ávila, por realizar supuestamente actos anticipados de 
campaña y rebasar el tope de gasto.

MEXICO, 27 de junio.— En la última dé-
cada casi se han triplicado las averiguacio-
nes previas por delitos contra la salud y, en 
el mismo lapso, casi se ha duplicado la can-
tidad de población que ha probado algún 
tipo de droga. 

El informe Incidencia Delictiva del Fuero 
Federal, elaborado por el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), muestra que las averi-
guaciones previas por delitos relacionados 
con el narcotráfico se incrementaron 163%, 
al pasar de 24 mil 95 en 2000 a 63 mil 404 
en 2009. 

A la par, y comparando resultados de las 
encuestas nacionales de adicciones de 1998 

y 2008, puede observarse que el número de 
personas que consumió drogas ilegales al-
guna vez en la vida pasó de 2.5 millones en 
1998 a 4.2 millones en 2008. 

Especialistas en estos temas hacen notar 
que estos indicadores revelan que la estra-
tegia federal de combate al crimen organi-
zado no ha logrado disminuir los narcode-
litos ni aminorar el consumo. “No es el plan 
adecuado”, dice Javier Oliva, especialista en 
seguridad e investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
“Han sido políticas desacertadas”, asegura 
Elena Azaola, académica del Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social (CIESAS). 

Se triplican averiguaciones
por delitos contra la salud

MEXICO, 27 de junio.— El Consejo Ge-
neral del IFE aprobó el Acuerdo por el que 
se emiten las Normas Reglamentarias sobre 
Imparcialidad en la Aplicación de los Re-
cursos Públicos y especificó que los servi-
dores públicos no podrán utilizar vehículos 
oficiales para transportarse a en eventos 
proselitistas.

Pablo Gómez, consejero del poder Legisla-
tivo por el PRD propuso especificar expresa-
mente que el presidente de la República, go-
bernadores, al jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y los servidores públicos en general 
no podrían acudir en horas y días hábiles 
a mítines, marchas, asambleas, reuniones o 
eventos públicos que tengan como finalidad 
promover o influir en el voto a favor o en 

contra de un partido político o candidato o 
incluso, promover la abstención.

Sebastián Lerdo de Tejada, representante 
del PRI ante el IFE recordó que en la Norma 
que Regula las Jornadas y Horarios de los 
Servidores Públicos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de marzo de 
1999 y ratificado en 2010, se especifican los 
horarios oficiales de quienes trabajan en la 
administración pública.

El consejero Marco Antonio Baños re-
chazó la propuesta porque considerar que 
los funcionarios públicos se aprovecharían 
de ello, fijarían un horario entresemana y 
utilizarían sus horas libres posteriores a la 
jornada laboral para hacer proselitismo. Por 
ello, la propuesta fue rechazada.

IFE prohíbe uso de autos
oficiales a funcionarios
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LA HAYA, 27 de junio.— Los jueces de 
la Corte Penal Internacional (CPI) ordena-
ron hoy el arresto del líder libio Muammar 
Gaddafi, su segundo hijo, Saif al Islam, y 
su cuñado Abdulá al Senusi, quien además 
es el jefe de la inteligencia militar del régi-
men. 

En una vista pública, los jueces de la Sala 
Preliminar primera de la CPI explicaron que 
la fiscalía ha presentado suficientes pruebas 
como para emitir la orden de detención 
contra Gaddafi y su entorno más cercano, 
acusados de crímenes de lesa humanidad 
presuntamente cometidos en Libia a partir 
del pasado febrero durante las revueltas en 
ese país magrebí. 

La jueza que preside la sala, Sanji Mma-
senono, indicó que el arresto de los tres 
dirigentes libios “es necesario” , entre 
otras cosas, “para evitar que se sigan co-
metiendo los crímenes” 

En la lectura de la decisión, la jueza es-
pecificó que “hay base suficiente” para 
creer que Gaddafi y su hijo cometieron 
asesinatos y persecuciones, entendidos 
como crímenes de lesa humanidad, “espe-
cialmente en Trípoli, Bengasi y Misrata” , 
entre el “15 de febrero de 2011 y al menos 
el 28 de febrero de 2011” . 

En el caso de Al Senusi, “hay base sufi-
ciente” para creer que esos crímenes, de 
los que el cuñado de Gaddafi habría sido 
un “ejecutor indirecto” , se cometieron 
bajo su responsabilidad de mando “espe-
cialmente en Bengasi entre el 15 de febre-
ro de 2011 y al menos el 20 de febrero de 
2011” . 

La jueza aclaró que es ahora la fiscalía 
la que tiene que mandar “una petición de 
cooperación” a las autoridades competen-
tes en Libia para que se ejecute la orden 
de arresto. 

Corte Internacional 
pide arrestar 
a Gaddafi

Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenaron el arresto del líder libio Muammar 
Gaddafi, su segundo hijo, Saif al Islam, y su cuñado Abdulá al Senusi, quien además es el jefe de la 
inteligencia militar del régimen.

NUEVA YORK, 27 de junio.— La Oficina 
del Registro Civil de Nueva York anunció 
que se apresta a ofrecer servicio a una ava-
lancha de parejas del mismo sexo que tiene 
planeado contraer nupcias tras la histórica 
aprobación del viernes a dichas uniones. 

Informes de prensa locales indican que la 
oficina municipal está considerando exten-
der su horario de atención al público y está 
contratando a personal adicional para aten-
der las necesidades de las parejas. 

Con el objetivo de facilitar los trámites, 
la ciudad está permitiendo a las personas 
pedir las solicitudes de licencias con antici-
pación desde el 5 de julio, aunque éstas no 

serán emitidas hasta que la ley entre en vi-
gor el 25 de julio. 

Por otro lado, el sitio de internet de tu-
rismo de la ciudad publicó una lista de las 
preguntas más frecuentes para resolver las 
dudas de las parejas homosexuales que se 
quieren casar en Nueva York. 

Además, los jueces eximirán a las parejas 
de las 24 horas de plazo antes de que pue-
dan realizar una ceremonia. 

El viernes en la noche el Senado estatal 
aprobó con 33 en favor y 29 en contra la 
legalización de las bodas homosexuales, y 
minutos después el gobernador Andrew 
Cuomo promulgó la ley. 

Espera Nueva York avalancha
de matrimonios gay

La Oficina del Registro Civil de Nueva York anunció que se apresta a ofrecer servicio a una avalancha 
de parejas del mismo sexo que tiene planeado contraer nupcias tras la histórica aprobación del viernes 
a dichas uniones.

WASHINGTON, 27 de junio.— La repu-
blicana Michele Bachmann, figura promi-
nente del Partido del Té, anunció hoy su 
candidatura con miras a representar a su 
partido en las elecciones presidenciales del 
2012.

Bachmann, apoyada por el movimiento 
conservador fue elegida en 2006 como con-
gresista por el estado de Minnesota y es fun-
dadora del caucus del Partido del Té en la 
Cámara de Representantes.

‘Mi nombre es Michelle Bachmann y es-
toy aquí entre amigos y familiares para 
anunciar formalmente mi candidatura para 
la presidencia de los Estados Unidos’, dijo 

este lunes en Iowa de donde es originaria.
Iowa es el estado en donde se realizan 

las primeras asambleas que inauguran el 
proceso de selección de precandidatos a la 
presidencia de cada partido y por tradición 
se considera el arranque de la carrera pre-
sidencial.

Al ganar el ‘caucus de Iowa’ en 2008, la 
campaña del entonces precandidato Barack 
Obama, despuntó y lo colocó como un se-
rio contendiente entre otros nueve demó-
cratas.

Obama y la republicana Sara Palin -quien 
aun no anuncia oficialmente su candidatu-
ra- coincidirán el próximo martes en Iowa.

Republicana da a conocer
aspiración presidencial

La republicana Michele Bachmann, figura prominente del Partido del Té, anunció su candidatura 
con miras a representar a su partido en las elecciones presidenciales de 2012.

TOKIO, 27 de junio.— El operador 
de la dañada planta nuclear Fukus-
hima, en Japón, detuvo el lunes un 
nuevo sistema que es clave para en-
friar los reactores debido a que halló 
una filtración de agua, en un revés 
para sus esfuerzos de evitar verter 
líquidos altamente contaminados al 
océano.

Manejar los enormes volúmenes 
de agua radiactiva, acumulada a 
raíz de las tareas para enfriar los 
reactores afectados por un masivo 

sismo y un tsunami en marzo, ha 
sido un gran desafió para Tokyo 
Electric Power Co.

A menos que el sistema sea puesto 
en marcha, las autoridades advirtie-
ron que el agua podría contaminar 
pronto el Océano Pacífico.

Tepco espera que el sistema, que 
remueve los materiales radiactivos 
del agua contaminada y los recicla 
como refrigerantes para los reacto-
res, lo ayude en su objetivo de esta-
bilizar la planta para enero.

El sistema, que usa tecnología del 
grupo nuclear francés Areva y de la 
compañía estadounidense Kurion, 
comenzó a funcionar el lunes en la 
tarde tras haber sufrido múltiples 
contratiempos en una serie de prue-
bas en las últimas semanas.

Goshi Hosono, asesor del primer 
ministro Naoto Kan, elogió la me-
dida como “un paso gigante hacia 
adelante” y dijo en una rueda de 
prensa que el método es crítico en 
dos aspectos.

Japón falla en intento de enfriar reactores
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LOS ANGELES.— La actriz y cantante 
Jennifer Lopez, tras su paso por el 
programa de televisión American Idol, 
prepara su regreso al cine y está a punto 
de cerrar su participación en dos películas, 
informó esta semana la revista Variety.

Se trata de Parker, una cinta de acción 
protagonizada por Jason Statham, y What 
to Expect When You’re Expecting, una 
comedia coral sobre cinco parejas que 
se preparan para ser padres. En Parker, 
dirigida por Taylor Hackford, López 
interpretará a una agente inmobiliaria que 
decide asociarse con un ladrón, encarnado 
por Statham, para dar un golpe. En el otro 

filme, con Kirk Jones detrás de las cámaras, 
dará vida a una diseñadora de interiores 
que, ante la imposibilidad de quedarse 
embarazada, decide adoptar junto con su 
marido a un niño etíope.

Lopez aún no ha decidido si regresará 
como parte del jurado a American Idol, 
pero ambas cintas comenzarán su rodaje 
durante el verano, mientras que el 
programa está fuera de antena. El último 
filme protagonizado por Lopez fue El plan 
B, un título estrenado en abril de 2010 
que ingresó algo menos de 40 millones de 
dólares (27,7 millones de euros) en Estados 
Unidos.

J. Lo prepara su regreso al cine

LONDRES.— Como se había 
anunciado con anticipación, la alemana 
se quitó todo rastro de tela sobre su 
cuerpo (a excepción de una coqueta 
corbata rosa que tapa básicamente nada) 
para promocionar la novena temporada 
del reality de competencia que conduce 
desde el 2004: ‘Project Runway’.

La ex modelo de Victoria´s Secret 
aparece en el anuncio utilizando su mejor 
vestido (su piel), con unas tijeras en la 
mano y el letrero “Make it 
work” (hazlo funcionar) 
escrito sobre su brazo 
izquierdo. Dicha frase 
-y los que vean el 
programa no me dejarán 
mentir- es representativa de 
‘Project Runway’ al ser el 
mantra que el mentor de los 
concursantes, Tim Gunn, 
repite básicamente cada 
capítulo hasta un grado en 
el que, estoy seguro, Will.i.am ya está 
considerarlo volverlo remix.

Heidi Klum se desviste 
en promocional

LONDRES.— Daniel Craig, el último 
James Bond de las películas del agente 
007, y la actriz Rachel Weisz, protagonista 
de Ágora o La momia se han casado, 
como confirmó el representante del actor 
británico, Robin Baun, que no reveló el 
lugar o la fecha de la boda.

Según los medios británicos, la pareja se 
casó el pasado miércoles en Nueva York, y a 
la boda sólo asistieron la hija adolescente de 
Craig, Ella, y el hijo de Weisz, Henry, de 5 
años, además de dos amigos de la familia.

Craig, de 43 años, saltó a la fama 

internacional en el año 2006 cuando 
sustituyó a Pierce Brosnan como el sexto 
actor que encarnaría al espía más famoso 
del cine. El actor volverá a la pantalla 
grande en octubre del año próximo, cuando 
se estrenará la vigésimatercera película de 
James Bond.

En 2005, Weisz, de 41 años, ganó un 
Oscar como mejor actriz secundaria por su 
interpretación en la película El jardinero 
fiel. El hijo de la actriz es fruto de su anterior 
relación con el director del filme Cisne 
Negro, Darren Aronofsky.

Boda 
secreta de 

Daniel Craig y 
Rachel Weisz

MADRID.— Joaquín Carbonell, 
periodista, cantautor y cómplice de alguna 
que otra correría musical y festiva de Joaquín 
Sabina, reconoce que sigue sin entender del 
todo a su amigo, pese a haber reunido 500 
páginas de testimonios biográficos en torno 
a él. Apuesta, eso sí, que aún está por llegar 
su “gran disco”.

Pongamos que hablo de Joaquín (Ediciones 
B) es el título de esta obra, en la que el autor 
huye “de las biografías al uso” y de cuanto 
pueda encontrarse en Google. “Es mucho 
más interesante contar con un chófer, una 
secretaria o el amigo que ha vivido con 
él en Londres. Te van a hablar desde la 
sinceridad y la convivencia doméstica”, 
defiende Carbonell en entrevista publicada 
esta semana por Efe.

El periodista, que conoció al autor de 
Vinagre y rosas (2009) durante un concierto 
en 1978, revive las veladas interminables 
de música y cachondeo en La Mandrágora 
en Madrid, y cuenta sobre él que es un 
personaje “poliédrico”, difícil de entender y 
dotado de un enorme atractivo.

Joaquín Sabina, un tipo 
difícil de entender



CANCÚN.— La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte del programa de Cine-
filia, que coordina Rafael Fernández Pineda, 
presenta este martes 28 de junio, a las 20.00 
horas, dentro del Ciclo: Pequeñas joyas del 
humor americano “Qué Pasó Ayer” (The 
Hangover), filmada en el año 2009.

Sinopsis:
Despedida de soltero: descontrol, enredos, 

comedia disparatada. Típica farsa de enredos, 
donde las alternativas se van desmadejando  
progresivamente cuando cuatro jóvenes em-
piezan a experimentar las consecuencias di-
rectas de una noche de juerga que pasaron 
totalmente extraviados por efectos de una 
droga potente.

Comentario:
Todd Phillips nació el 20 de noviembre de 

1970 en Nueva York, Estados Unidos. Asistió 
a la NYC Film School pero dejó sus estudios 
antes de graduarse ya que decidió promocio-
nar su primer cortometraje, titulado “Hated” 
(1994). A su vez es uno de los creadores del 
New York Underground Film Festival, junto 
con Andrew Gurland, además es un experto 
en jugar con los medios de comunicación y 
de crear expectativas. Ha dirigido pelícu-
las como “Road Trip” (2000), “Old School” 
(2003) y Starsky & Hutch (2004), protago-
nizada por Ben Stiller y Owen Wilson.

Inquieto y creativo, trabaja en diferentes 
facetas en la producción de películas, ya sea 
como director, productor, guionista o actor. 
Como productor ha realizado largometrajes, 
la fallida cinta “All the King’s Men” (2006), 
que protagonizaron Kate Winslet, Jude Law 
y Sean Penn. Su mayor éxito se produjo con 
la comedia que hoy tendremos oportunidad 
de ver: “The Hangover” que recaudó más de 
460 millones en las taquillas de todo el mundo 
y ganó el Mejor película-Comedia o musical, 
siendo protagonizada por Bradley Cooper. 
Poco después realizo la comedia “Due Date” 
(2010) protagonizada por Robert Downey Jr., 
Jamie Fox y Michelle Monaghan; además de 
la secuela “The Hangover 2” (2011), protago-
nizada por los mismos actores de la primera 
parte y en la que también participará en la 
producción.
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El amor te podría excitar si te 
portaras de modo espontáneo. 

Promesas vanas y la falta de dinero 
podrían impedir la realización de tus 
planes. Las excursiones familiares de-
berían incluir amigos o familiares de 
visita.

La correspondencia podría man-
tener las cuestiones en duda. 

Aprovéchate de tu carácter diplomático 
para presentar tus ideas delicadamente. 
No se perderán la oportunidad de hacer 
algo sin ti si les parece más divertido.

Evita participar en empresas con-
juntas y desvíate de los grupos 

que quieren tu aportación económica. 
Haz lo mejor que puedas para la gente 
que amas más. Controla tu furia y 
reprímete de cometer toda acción que 
podría lastimar a otra gente.

No te involucres en negocios con-
juntos. Comunícate honesta-

mente y no pierdas la calma si alguien 
te mete en un apuro. Debes resolver un 
problema emocional con la persona que 
amas y evitas hace tiempo.

Los viajes de placer te favorecerán 
y ocasionarán aventuras román-

ticas. Debes limitar tus contribuciones 
generosas en el grupo. Puedes alcanzar 
más éxito si presentas tus ideas hoy.

Incorpórate a grupos humanitarios 
y permite que tus cualidades para 

el liderazgo te den el mando. Pudiste 
ser demasiado amable con alguien que 
solo quería aprovecharse de ti. Elabora 
los cambios a la casa que complacerán a 
todos los que participan.

La clave para sentirse satisfecho 
consigo mismo surge del empeño 

que uno dedica a resolver la situación. 
Reconsidera tus motivos. Puedes lograr 
beneficios si te decides hacer inver-
siones a largo plazo.

Tus habilidades comunicativas te 
harán popular y reforzarán tu 

autoestima. No permitas que tu salud 
se perjudique porque abusas del con-
sumo. Visita a los amigos o familiares 
que no puedes ver frecuentemente.

Tus colegas podrían difamarte 
cuando consulten con la geren-

cia superior. No intentes convencer a 
los demás con tus opiniones hoy sino 
podrías caer en desgracia. Ayuda a los 
niños con sus proyectos que les podrían 
dificultar hacerlos ellos solos.

Decídete respecto a tus objetivos 
profesionales. Probablemente 

te deprimirás si permaneces fuera del 
hogar. Tus emociones te traerán por ar-
riba y por abajo.

No te apresures tanto como siem-
pre. Te favorece más hacer in-

versiones cuyo valor aumentará con 
el paso del tiempo. Puedes anticipar 
problemas con tu pareja si pasas mucho 
tiempo fuera de la casa.

Se presentan oportunidades de 
amor. Tu habilidad de deslumbrar 

con tus ideas extraordinarias e innova-
doras llamará la atención de los demás. 
Expresarás ideas bien recibidas.

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.

Martes de Cine: 
“¿Qué pasó ayer?”
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WOLFSBURGO, 27 de junio.— La Selección 
Mexicana Femenil empató a un gol con Inglaterra 
en el debut de ambos combinados del Grupo B 
en la justa que comenzó el pasado domingo en 
Alemania.

El cuadro dirigido por Leonardo Cuéllar inició 
de buena forma el partido, pero poco a poco fue 
cediendo terreno ante las inglesas, quienes se fueron 
al frente en un tiro de esquina bien rematado por 
Williams al minuto 21.

Posteriormente la portera mexicana Cecilia 
Santiago salvó en varias ocasiones su meta hasta que 
en un disparo de media distancia, Mónica Ocampo 
colocó el balón en el ángulo superior derecho de la 
meta defendida por Bardsley para darle el empate 
momentáneo al Tri Femenil.

Este es apenas el segundo tanto mexicano en la 
historia de las Copas del Mundo para mujeres, ya 
que solo Maribel Domínguez pudo anotar en la 
edición de 1999.

Debuta Tri femenil con 
empata 1-1 ante 

Inglaterra

La Selección Mexicana Femenil empató a un gol con Inglaterra en el debut de ambos combinados del Grupo B en la justa 
que comenzó el pasado domingo en Alemania.

BUENOS AIRES, 27 de junio.— 
El estadio “Monumental” del 
River Plate quedó clausurado 
por al menos 24 horas dentro de 
un proceso por daños y lesiones 
cometidos durante los violentos 
disturbios del domingo, cuando 
el club descendió a la Segunda 
División del fútbol argentino, 
informaron hoy fuentes judiciales.

La clausura fue dispuesta para 
hacer pericias dentro de una causa 
en la que además se investiga 
si la dirección del club autorizó 
el ingreso al estadio de más 
espectadores de los permitidos, 
indicaron.

Por los incidentes, que 
estallaron luego de que el River 
Plate descendiera al igualar a uno 
con el Belgrano de Córdoba, hubo 
50 detenidos y 68 heridos, entre 

ellos 25 policías, señalaron a su 
vez portavoces policiales.

Señalaron que los vándalos 
incendiaron dos automóviles, 
dañaron quince vehículos de 
la Policía Federal y causaron 
grandes destrozos en comercios 
de los alrededores del estadio del 
River Plate, situado en el barrio 
de Núñez, en la zona noreste de 
Buenos Aires.

Todos los heridos han sido 
dados de alta a excepción de un 
policía que permanece grave 
en un sanatorio de la fuerza de 
seguridad, apuntaron las fuentes.

La clausura del estadio fue 
ordenada el domingo por la noche 
por el fiscal penal de Buenos Aires 
Gustavo Galante, quien instruye 
una causa por daños y lesiones en 
riña contra particulares.

Clausuran el estadio 
de River

El estadio “Monumental” del River Plate quedó clausurado por al menos 24 
horas dentro de un proceso por daños y lesiones cometidos durante los violentos 
disturbios del domingo, cuando el club descendió a la Segunda División del 
fútbol argentino.

MEXICO, 27 de junio.-- La 
Copa América Argentina 2011, 
será la octava en que equipos 
de fuera de Sudamérica tengan 
participación en el torneo de 
selecciones más antiguo del 
mundo. México se ha convertido 
en un animador constante y otros 
equipos como Honduras, Costa 
Rica y Estados Unidos han tenido 
buenas actuaciones; sin embargo, 
en la historia del certamen 
sudamericano ningún equipo en 
calidad de invitado ha logrado 
llevarse la corona.

Antes de 1993, la Copa América 
se limitó exclusivamente a 
selecciones pertenecientes a 
CONMEBOL, limitándose así 
a un máximo de 10 equipos por 

edición.
Con la intención de darle 

mayor competitividad al torneo, a 
partir de esa edición celebrada en 
Ecuador, se invitaron a dos equipos 
adicionales, pertenecientes a otra 
confederación.

Las selecciones de México 
y Estados Unidos fueron las 
primeras en ser invitadas 
a la Copa América. Las 
actuaciones que tuvieron fueron 
contrastantes, mientras México 
sorprendió y llegó a la final que 
perdió ante Argentina; Estados 
Unidos logró sumar apenas un 
punto.

El buen sabor de boca que dejó 
la Copa América de 1993, hizo que 
para Uruguay 1995 se repitiera 

esa constante. Nuevamente 
México y Estados Unidos fueron 
los invitados y casualmente 
les tocó enfrentarse en Cuartos 
de Final. El partido terminó 
empatado sin goles y fue hasta 
la vía penal que el equipo de las 
barras y las estrellas se impuso 
sobre los aztecas. Estados Unidos 
finalizó en cuarto lugar, su mejor 
actuación hasta el momento. 

Ahora, para la edición que está 
a punto de comenzar en tierras 
pamperas, México repetirá como 
invitado por octava ocasión 
consecutiva, mientras que Costa 
Rica regresará a jugarla de la 
mano de Ricardo La Volpe. Los 
Ticos acudirán tras la negativa de 
Japón a participar en el torneo.

México, invitado incómodo
en la Copa América

México ha sido el único invitado en participar en ocho ediciones del torneo, con 
destacadas actuaciones, como dos finales disputadas.

PACHUCA, 27 de junio.— 
Como parte de la diversión y 
distensión, los integrantes de la 
Selección Mexicana de futbol Sub-
17, terminaron el entrenamiento 
con una serie de penales en la 
que el arquero Richard Sánchez, 
sigue con sus cualidades de gran 
atajador.

A la espera de saber qué equipo 
van a enfrentar en el estadio 
Hidalgo, en la ronda de octavos 
de final de la Copa del Mundo 
Sub-17, jugadores y cuerpo técnico 
asistieron por la mañana a las 
instalaciones de la Universidad 
del Futbol de Tuzos de Pachuca, 

para iniciar los preparativos para 
el encuentro.

Los representantes de los medios 
de comunicación sólo tuvieron 
acceso a los últimos minutos del 
entrenamiento, en el que vieron 
una sesión entre dos equipos por 
la lucha de quién daba más toques 
al balón en forma consecutiva, 
mientras el otro intentaba 
quitárselo.

Luego el entrenador Raúl 
Gutiérrez, pasó a los jugadores 
a la disputa en serie de tiros 
penales entre los de casaca azul 
y los de la playera blanca y para 
ello seleccionó la portería del 

lado donde fueron ubicados 
los camarógrafos, fotógrafos y 
reporteros.

Después del cuarto disparo 
consecutivo, el “Potro” Gutiérrez 
expresó: “No lo vayan a pasar 
por la tele, porque entonces van 
a sacar como disparan los penales 
mis jugadores”.

Y en esa ronda de penales 
atajó uno Richard Sánchez, para 
demostrar que anda excelente en 
sus reflejos y la fortuna también 
está de su lado, como le sucedió 
en el anterior encuentro ante 
Holanda, donde fue clave en el 
triunfo por 2-1, allá en Monterrey.

Cierra Tri Sub-17 práctica
para enfrentar a Panamá
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MADRID, 27 de junio.— Rafael 
Nadal desistió jugar con España 
el duelo de cuartos de final contra 
Estados Unidos en la Copa Davis 
y el número uno del mundo 
afirmó que su decisión obedece a 
que la Federación Internacional de 
Tenis no toma en consideración el 
cargado calendario de torneos.

Nadal dijo a medios españoles 
que su prioridad es cuidar su 
físico y que necesita un descanso 
de entre 15-20 días tras el torneo 
de Wimbledon para encarar la 
segunda parte de la temporada y 

el Abierto de Estados Unidos.
“Lo primero es estar sano y 

ahora tengo que parar”, declaró 
Nadal, citado el lunes. “Si estoy 
mal, no puedo hacer nada”.

“No puedo estar en todos lados”, 
añadió. “Ahora, tras finalizar la 
primera parte de la temporada, 
necesito descanso. Necesito 15 o 20 
días para llegar bien a la segunda 
parte. Debo hacer revisión en las 
rodillas y ver cómo marcha todo 
lo relacionado con el tratamiento 
que hicimos, que es lo que me 
ha ayudado a seguir adelante. 

La idea es repetir lo de 2010 para 
llegar igual de bien preparado al 
US Open”.

Nadal se perdió los cuartos de 
final el año pasado, instancia en la 
que España perdió ante Francia. 
Luego, se consagró en Flushing 
Meadows para completar la 
colección de títulos de Grand 
Slam.

Ahora, Nadal cargó la culpa 
a la ITF (las siglas en inglés de 
la federación internacional) por 
no tomar en cuenta el pesado 
calendario de torneos.

Nadal no jugará Copa 
Davis con España 

ante EU

Rafael Nadal desistió jugar 
con España el duelo de 
cuartos de final contra 
Estados Unidos en la Copa 
Davis, debido a que la 
Federación Internacional 
de Tenis no toma en 
consideración el cargado 
calendario de torneos.

NUEVA YORK, 27 de junio.— 
Tyson Gay, líder de la lista 
mundial del año en 100 metros 
(9.79), será el gran ausente en 
el poderoso equipo de Estados 
Unidos que competirá en los 
Mundiales de atletismo de Daegu 
(Corea del Sur), del 27 de agosto al 
4 de septiembre. 

El hombre más rápido del 
mundo en esta primera fase de 
la temporada al aire libre no 
pudo ganarse el puesto este fin 

de semana en las pruebas de 
selección de Eugene debido a una 
lesión de cadera y no podrá, por 
tanto, presentar batalla al equipo 
jamaicano encabezado por Usain 
Bolt. 

Estados Unidos partirá como 
favorito para obtener el primer 
puesto en el medallero de los 
Mundiales. En la última edición 
(Berlín 2009) obtuvo 10 medallas 
de oro, seis de plata y otras seis de 
bronce. 

Tyson Gay no
competirá en Daegu

El hombre más rápido del mundo en esta primera fase 
de la temporada al aire libre no pudo ganarse el puesto 
en las pruebas de selección, debido a una lesión de 
cadera y no podrá presentar batalla al equipo jamaicano 
encabezado por Usain Bolt.

PARIS, 27 de junio.— El belga 
Eddy Merckx, el corredor con 
el palmarés más nutrido de la 
historia del ciclismo, admira el 
dominio de Alberto Contador 
en el pelotón pero asegura que 
“El Caníbal” de 1969 “no habría 
tenido miedo” del español. 

“El Merckx de 1969 no habría 
tenido miedo de Contador” , afirma 
en una entrevista publicada hoy 
por “L’Équipe” el belga -ganador 
de once grandes vueltas y de tres 
campeonatos del mundo en ruta-, 
en la que explica que utilizaría 
las mismas artes que contra el 
español José Manuel Fuente y 
“le volvería loco” atacándole con 
fugas y “creando a su alrededor 

un combate permanente” . 
El considerado mejor corredor 

de la historia confiesa que “lo 
menos que se puede decir” sobre 
la supremacía de Contador en el 
último Giro de Italia es que es 
sorprendente, aunque precisa 
que “cuando el recorrido es tan 
montañoso, los candidatos a la 
victoria son pocos” y matiza que, 
aunque el Giro es complicado de 
ganar porque se llega con poca 
forma, en el Tour se rueda más 
rápido. 

Merckx se explaya también 
sobre el dopaje y, aunque 
manifiesta sus dudas por 
el argumento de Contador 
para explicar su positivo por 

clembuterol, aboga por que el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) le exculpe. 

“Nunca me convenció esa 
historia del filete con clembuterol. 
Si lo hubiera comido, sus 
compañeros también estarían 
contaminados. Todo lo que 
podemos esperar, para él y para el 
ciclismo, es que sea absuelto por 
el TAS” , agrega el pentacampeón 
del Tour de Francia. 

El belga, de 56 años, lamenta 
cómo se está gestionando el caso 
y asegura que no comprende lo 
que está pasando o por qué “los 
expertos tienen aún necesidad de 
estudiar el dossier, tras haberlo 
debatido durante un año” . 

Asegura Merckx que no
hubiera temido a Contador

LONDRES, 27 de junio.— 
La rusa Maria Sharapova, 
cabeza de serie número 5 en 
Wimbledon, alcanzó hoy los 
cuartos de final tras derrotar a 
la china Shuai Peng por 6-4 y 6-2 
en 81 minutos.

La ex campeona de 
Wimbledon en 2004 supera 
con esta victoria su resultado 
del año pasado en el torneo, 
cuando la estadounidense 
Serena Williams la apeó de la 
competición en octavos de final 

al derrotarla por 7-6 y 6-4.
Sharapova se enfrentará ahora 

con la ganadora del duelo entre 
la primera cabeza de serie, la 
danesa Caroline Wozniacki y la 
eslovaca Dominika Cibulkova.

La rusa enfrenta su novena 
participación sobre la hierba del 
All England Club de Londres 
en una temporada en la que 
ha llegado a las semifinales del 
último Roland Garros y alcanzó 
la cuarta ronda en el Abierto de 
Australia.

Sharapova avanza a
cuartos en Wimbledon



LIMA.— En los últimos doce años de los 
trece que lleva en el poder en Venezuela, el 
presidente Hugo Chávez nunca había deja-
do de comunicarse con su pueblo a través 
de sus programas “Aló , presidente” y los 
incontables mensajes al país. En este largo 
periodo encabezó 2,200 cadenas nacionales 
con más de 4 mil horas de televisión. Todo 
un récord mundial.

Pero desde hace más de 20 días, su voz 
se ha silenciado. Hugo Chávez convalece, 
desde el 10 de junio pasado, de una opera-
ción en la que se le extirpó un absceso pél-
vico, en el hospital CIMEQ de La Habana.

Ese es el reporte oficial de su enfermedad. 
Pero las alarmas sobre su estado de salud 
se han disparado y se ha convertido en de-
bate nacional en Venezuela, desde que hace 
dos días el diario Miami Herald señalara, 
citando fuentes de inteligencia norteameri-
cana, que ha sido operado de un cáncer de 
próstata y que su estado de salud, sin ser 
grave, es crítico.

Hasta entonces, el tema de la salud del 
mandatario venezolano era algo así como 
un secreto de estado, apenas vulnerado por 
episódicas declaraciones oficiales.

Para contrarrestar la ola de rumores que 
sacude a Venezuela, Chávez, después de 12 
días, ha roto su silencio. Y a través de  la 
red social Twitter, en su cuenta @chavez-
candanga se ha dirigido nuevamente a sus 
compatriotas y al mundo.

“Estoy desde aquí con ustedes, en la dura 
jornada diaria. Hasta la victoria siempre. 
Nosotros estamos venciendo y vencere-
mos”.

Otro mensaje señala: “Buen día mis can-

dangueros. Hoy es día de mi ejército y el 
sol amaneció brillante. Vaya un gigantesco 
abrazo a mis soldados y a mi pueblo ama-
do”.

Fumador empedernido, aunque ha deja-
do el cigarro hace apenas unos meses, por 
prescripción médica, altísimo consumidor 
de café negro y totalmente desordenado a 
la hora de consumir sus alimentos, el diario 
El Universal, en una nota firmada por Nel-
son Bocaronde Sardí, dice este domingo: 
“Un ser humano como cualquiera de noso-
tros, al que un cuerpo cargado de abusos 
físicos y mentales comenzó a cobrarle su 
falta de atención personal”.

En Venezuela, todos saben que las horas 
y horarios de Hugo Chávez van a la in-
versa del común denominador. El mismo 
periodista Bocaronde cita esta anécdota: 
“Recuerden aquel ministro que confesó las 
llamadas a las 3.00 de la madrugada para 
que se fuera de inmediato a la Casona de 
gobierno y allí conversar del último en-
cuentro de beisbol que acababa de ver en la 
televisión cerca de la medianoche”.

Nosotros mismos recordamos también 
aquella oportunidad, en ocasión del Refe-
réndum del 2007, en el que Chávez perdió 
en las ánforas, tras una apretada victoria 
del NO, cuando Noticieros Televisa fue 
convocado de urgencia al palacio de Mira-
flores a una conferencia de prensa progra-
mada para las 7 de la noche, pero ésta se 
realizó siete horas después, a las 2.00 de la 
madrugada.

En el momento que Chávez salió a en-
frentar a la prensa, la mayoría de periodis-
tas y camarógrafos dormía sentados o en el 

piso de la casa de gobierno venezolana.
Observadores locales venezolanos seña-

lan que el estado de salud de Chávez empe-
zó a preocupar a finales de febrero o inicios 
de marzo, cuando sintió problemas para 
orinar. Precisan también que en mayo de-
sarrolló una carnosidad anal, que le fue ex-
tirpada en el Hospital Militar de Caracas.

Los médicos le recomendaron mucho 
reposo y tranquilidad, pero Chávez es un 
tren que jala sin cesar a todos sus vagones, 
más aún ahora que se embarcó en el publi-
citado programa social Misión Vivienda, 
con el que Chávez y su gobierno esperan 
solucionar el grave déficit habitacional de 
los venezolanos.

Hoy, con su salud resquebrajada, todos 
se preguntan cuándo Chávez reaparecerá 
en la escena venezolana. Al parecer, según 
el diario El Universal, se alista a retornar el 
30 de junio. El diario menciona que se está 
remodelando la llamada área presidencial 
del hospital militar Carlos Arévalo.

Allí permanecerá los últimos  días de re-
poso y recuperación con miras a participar 
el 5 de julio en el desfile militar del Bicen-
tenario. Ese mismo día y hasta el 6 de julio, 
se realizará en Isla Margarita la Primera 
Cumbre Latinoamericana y del Caribe, un 
evento político auspiciado por el propio 
Chávez y al que no debería faltar por nin-
gún motivo.

Pero si Chávez ha sido operado de un 
cáncer de próstata, lo mínimo que tendrá 
que hacer, una vez concluido el encuentro 
internacional  de isla Margarita, es seguir 
descansando y se verá en la necesidad de 
nombrar oficialmente a un encargado de la 

presidencia.
El candidato natural es el primer vice-

presidente Elías Jaua, pero si persisten los 
problemas de salud de Chávez, muchos se 
preguntan también quién será su herede-
ro político. No hay muchos nombres a la 
mano. Chávez ha desarrollado una revolu-
ción bolivariana con  nombre propio.

Es metafóricamente un inmenso porta-
viones que no tiene reemplazo. Pero ante 
la cercanía de las nuevas elecciones del 
2012, qué pasaría si no puede inscribir su 
postulación para un nuevo mandato presi-
dencial.

Los candidatos de su tienda política  con 
más opción son el canciller Nicolás Madu-
ro y su hermano Adán, gobernador del Es-
tado de Barina, pero ninguno de ellos tiene 
el perfil del “Delfín”.

Es por eso que todos en Venezuela co-
mentan hoy la salud de Chávez, un asunto 
que de secreto de estado, ha pasado a ocu-
par el centro del debate nacional.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA                                                 Martes 28 de Junio de 2011

Salud de 
Hugo Chávez 
se convierte 

en debate 
nacional


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14



