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Sólo acuden al palacio municipal si es día de pago o si hay sesión de Cabildo

Regidores: 
los anteriores, ratas; 
los actuales, vagos
La historia del Ayuntamiento de Benito Juárez se ha caracterizado por tener 

en su mayoría a regidores que lo único que hacen es levantar la mano y cobrar 
por aprobar lo que al presidente municipal le conviene, y la administración 

2011-2013 no se ha quedado atrás en este aspecto, pues carecen de 
preparación y se preocupan más por cuestiones partidistas que por la tarea 

que les encomendó la ciudadanía
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CANCÚN.— La historia del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
se ha caracterizado por tener en 
su administración en su mayoría a 
funcionarios públicos que lo úni-
co que hacen es levantar la mano 
y cobrar por aprobar lo que al pre-
sidente municipal le conviene, y 
la administración 2011-2013 no se 
ha quedado atrás en este aspecto, 
pues el cuerpo cabildar no tiene 
preparación y sus integrantes se 
preocupan más por cuestiones 
partidistas que por la tarea que les 
encomendó la ciudadanía.

En el transcurso de cada sema-
na se pueden observar la mayoría 
de los cubículos de regidores va-
cíos. Los concejales que se hacen 
presentes desde el inicio del día 
laboral son: Marcelo Rueda, Julián 
Estrada, Sergio Flores, Lourdes 
Cardona, Jesús Pool, y en algunas 
ocasiones Rafael Quintanar, por 
lo cual la ciudadanía puede hacer 
gestiones con ellos.

Pero los grandes ausentes de 
siempre son los del Partido Verde: 
Remberto Estrada, Alain Ferrat; 
del sol azteca, Karol Pool; del PRI, 
Guadalupe Novelo, Marcia Fer-
nández y  Roger Cáceres, y no se 
quedan atrás los impuesto por los 
partidos “patitos”: Roberto Her-
nández Guerra y Lorena Martí-
nez Bellos. Cada uno de los antes 
mencionados no se aparece en sus 
oficinas si no es día de pago o se-
sión de Cabildo.

Mientras, ciudadanos esperan 
largas horas para poder entrar con 
alguno de los mencionados conce-
jales, con  el fin de realizar alguna 
gestión, sin embargo éstos no se 
dignan a trabajar por el pueblo 
que les está pagando, sin contar 
con los “asistentes” que cada uno 
de ellos tiene, que con voz de cora-
je y un “venga después”, atienden 
a los cancunenses.

En el caso de los miembros del 
Verde Ecologista, su mismo per-
sonal aseguró que están en asun-
tos de partido, por lo que nunca 
tienen hora de llegada. Por su 
parte la concejal del tricolor, Gua-
dalupe Novelo, está en reuniones 
con líderes de partido para seguir 
promoviendo su imagen, según 
afirmado sus mismos compañeros 
priistas.

Con relación a Karol Pool nun-
ca está en su oficina y su gente 
no sabe dónde se encentra. Por 
último Roberto Cáceres y Lorena 
Martínez Bellos son simplemente 
desconocidos tanto para el perso-
nal como para la ciudadanía.
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Regidores: los anteriores, ratas; 
los actuales, vagos

La mayoría de los regidores nunca 
se encuentran en sus cubículos para 
atender a los ciudadanos cancunen-
ses, a menos que sea día de pago o 
que haya sesión de Cabildo. Además 
de que no tienen hora de llegada, se la 
pasan en reuniones de partido

CANCÚN.— Clasifican las au-
toridades municipales a los beni-
tojuarenses como  ciudadanos de 
primera, segunda y tercera, ya que 
tras la contingencia ambiental, 
afirmaron que no pueden darle 
atención a todos los sectores de la 
sociedad debido a la falta de per-
sonal y equipo, por lo que sólo se 
concretan en dar una imagen ade-
cuada a las principales avenidas 
del centro de la ciudad.

Esto porque la dirección de 
Atención Emergente, solo cuenta 
con 27 empleados y tres camiones, 

que no se dan a basto para desa-
zolvar los pozos de absorción, los 
cuales en su mayoría se encuentra 
saturados de basura domestica.

En sentido el titular de la depen-
dencia, Juan Carlos Muñoz Caza-
res, señaló que es difícil, atender 
las 5 manzanas con que cuenta 
nuestra ciudad y los más de tres 
kilómetros que tienen las aveni-
das principales y secundarias, 
hace que sea insuficiente para el 
personal atender las demandas de 
la ciudad, cuando hay contingen-
cias ambientales.

Y es que con dos camiones de 13 
metros cúbicos y uno de redilas de 
14 metros cúbicos, con 27 emplea-

dos que se ponen a disposición de 
la dirección de bacheo, es impo-
sible atender las demandas para 
limpiar los pozos de absorción, 
saturados en su mayoría por basu-
ra domestica, sin embargo y para 
subsanar las carencias del perso-
nal, la dependencia a su cargo esta 
atenta a las llamadas las 24 horas 
del día, para realizar esta labor de 
desazolve.

Por tal motivo aseveró que con 
las excesivas lluvias se formaron 
cuatro brigadas para atender las 
avenidas Yaxchilán, Sunchaxchén 
y el crucero para atender y recoger 
la basura que hay en los pozos de 
absorción, dada la imposibilidad 

para atender las cinco mil manza-
nas que tiene Cancún.

En cuanto a la atención de las 
zonas bajas como la Lombardo 
Toledano, Donceles 28, asentó que 
cuando se les requiere, acuden a 
la mayor brevedad posible, para 
limpiar el único pozo que tienen, 
y que se encuentra saturado de 
basura doméstica, por lo que ya 
acordaron con los vecinos tratar 
de mantenerlo limpio, mientras 
que se les hace complicado la si-
tuación de Tierra Maya, no por la 
distancia en que se encuentre, sino 
por los encharcamientos que se 
forman por las pendientes, debido 
a que son un riesgo para el perso-

nal a su servicio, concluyó Muñoz 
Cazares.Por Konaté Hernández

Habitantes de las regiones 
son cancunenses de tercera

Sólo la zona del primer cuadro de la ciudad es atendida por las autori-
dades municipales, pues no hay ni personal ni equipo para brindar los 
servicios de desazolve y limpieza de pozos, indicó Juan Carlos Muñoz 
Cazares, de la dirección de Atención Emergente.



CANCÚN.— Panistas de Láza-
ro Cárdenas, encabezados por su 
dirigente municipal y regidor Ri-
chard Aguilar Cámara, denuncia-
ron actos de intromisión por parte 
de militantes priístas en el proceso 
de elección de las diferentes dele-
gaciones, subdelegaciones y alcal-
días del municipio.

Richard Aguilar explicó que 
miembros del PRI encabezados 
por su dirigente municipal, han 
enturbiado el proceso de elección 
ciudadana, al no reconocer que no 
les ha favorecido el voto en las di-

ferentes delegaciones y alcaldías 
de Lázaro Cárdenas; denunció 
también que incluso este grupo ha 
llegado a amenazas y provocacio-
nes contra funcionarios de la ad-
ministración municipal.

El también regidor, comentó 
que la presidenta municipal de 
Lázaro Cárdenas, la panista

Trinidad García Argüelles, tiene 
la facultad de designar a delega-
dos y subdelegados; sin embargo, 
ella misma ha convocado a una 
elección ciudadana para que sean 
los mismos ciudadanos quienes 

elijan de manera democrática a 
sus representantes.

Por su parte, el líder munici-
pal de Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila, se solidarizó con 
los compañeros de Lázaro Cárde-
nas, y del mismo modo exigió al 
PRI en Benito Juárez para que éste 
próximo domingo 3 julio que se 
realizarán las elecciones de dele-
gados y alcaldía, se respete la de-
cisión de los ciudadanos e hizo un 
llamado a su dirigente municipal 
para que se abstenga de enturbiar 
el proceso.

CANCÚN.— En el último tra-
mo de la polémica administración 
de Jaime Hernández Zaragoza, el 
ex presidente municipal no dejó 
indicios, documentos y cartas 
comprobatorias de 30 millones 
de pesos que otorgó a la Oficina 
de Visitantes  y Convenciones 
(OVC).

Por tal motivo y ante tal desin-
formación es necesario que las Di-
rección de Ingresos, Contraloría, 
área Jurídica, así como la Direc-
ción y Subdirección de Turismo 
investiguen si ha entrado la canti-
dad a las arcas municipales, lo que 
es una exigencia, sentenció el edil.

De esta manera Julián Aguilar 
Estrada señaló que supuestamen-
te Hernández Zaragoza hizo la 
entrega de un documento o una 
carta con la cantidad señalada, a 
la OVC, sin embargo la actual ad-
ministración no cuenta con copia 
alguna, y es que es necesario con-
tar con todos los elementos, para 
poder hacer declaraciones que es-

tén bien fundamentadas.
Y es que en torno a lo que se ha 

manejado de la OVC y el Fideico-
miso, estas dependencias deben de 
entregar al Ayuntamiento esos 30 
millones de pesos, cantidad que se 
deberá de aplicar a obras de infra-
estructura turística, pero debido 
que se desconoce a la menos no se 
cuenta con la información sobre si 
ya se hizo entrega de esta cantidad 
y con la finalidad que no se dupli-
que es necesario que la comisión 
de turismo, así como la dirección 
de Ingresos, Contraloría, el área 
jurídica y la dirección y subdirec-
ción de turismo

De tal manera que dicha reunión 
fue para determinar y conocer el 
trato que se le dará a este tema, en 
el sentido de llevar adecuadamen-
te alguna acción legal, por lo que, 
que la dirección jurídica cuente 
con los elementos, además de co-
nocer el status de la dirección de 
ingresos, esto porque como repi-
tió no sea que ya se haya deposi-
tado tal cantidad, y no tengan la 
información al respecto, sentenció 
Aguilar Estrada.
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Exigen a la OVC devuelva 
30 mdp al Ayuntamiento

Por Konaté Hernández

ASADERO POLITICO
Alimenta sus esperanzas la dirigente 

del PRI en Benito Juárez, Laura Lin Fer-
nández Piña, en creer que será la próxi-
ma presidenta municipal, sin embargo la 
realidad es que este hecho se ve lejano, 
pues ni en su partido la quieren.

Fernández Piña hizo tratos en la intimi-
dad y en lo oscurito con el ex Ejecutivo 
estatal, Félix González Canto, sin pensar 
que no se respetaría, pues otra imposi-
ción de parte de la cúpula tricolor no la 
aguantan la base, los militantes, seccio-
nales, líderes, entre otros miembros del 
partido, ya que ni los regidores de Benito 

Juárez la soportan, a tal grado de no ir ni 
a las reuniones que convoca.

Laura quiere monopolizar las delega-
ciones y alcaldía de Benito Juárez, im-
poniendo a sus candidatos por medio de 
propaganda, apoyos económicos y des-
pensas, comprando el voto  de la gente, 
para que vaya y vote por sus “gallos”, sin 
embrago no todos están de acuerdo con  
las acciones que lleva a cabo, por lo que 
habitantes de Puerto Morelos y de Leona 
Vicario aseguran que no la dejarán subir 
a donde quiere, ya que la ven como una 
oportunista.

Los recursos económicos que la líder 
tricolor maneja son considerables, uti-
lizando dichas prerrogativas a diestra y 
siniestra, sin que llegue ningún apoyo 
a quienes de verdad trabajan, como sus 
seccionales y líderes naturales, por tal 
motivo es despreciada en el Revoluciona-
rio Institucional hasta por los concejales.

Mientras Jesús Pool, Lupita Novelo 
y Roger hacen su labor, Laura continúa 
con acciones para el dizque beneficio de 
todo el partido, pero sin duda la única 
beneficiada es ella y su familia, porque 
la concejal Marcia Fernández Piña sí sabe 

a qué hora, cuándo y dónde convoca su 
“adorada” hermana a las juntas, en don-
de siempre resalta su “trabajo de café”.

En sus acuerdos en lo oscurito Fernán-
dez Piña pidió imponer candidatos en las 
delegaciones de Leona Vicario, Alfredo 
V. Bonfil y la nueva alcaldía de Puerto 
Morelos, con el fin de tener el control de 
Benito Juárez, por lo que actualmente 
se nota su presencia en esas poblacio-
nes, haciendo como que trabaja, aunque 
la verdad es que no tiene ni idea de las 
necesidades de la ciudadanía, ni le inte-
resan.

El regidor Julián Aguilar Estrada señaló que supuestamente Jaime Hernández Zaragoza hizo entrega de un documento o 
una carta por la cantidad señalada, a la OVC, sin embargo la actual administración no cuenta con copia alguna.

Por Anthony Yonnuen

Denuncia PAN intromisión 
electoral del PRI en LC



CANCÚN.— Como una tradición y con 
la intención de apoyar a padres de familia, 
y principalmente a jóvenes y niños beni-
tojuarenses en las vacaciones escolares, el 
Instituto Municipal del Deporte de Benito 
Juárez, anunció el inicio de la temporada de 
inscripciones para el XVIII curso de verano 
denominado en Maya “Baxloób Palaloób”, 
que en  español significa “Juego de Niños”.

Miguel Ángel Moreno Gaffere, director 
del Instituto y el Coordinador del Deporte 
Estudiantil, Eusebio Pérez Cortes, anun-
ciaron que actividades como ajedrez, atle-
tismo, artes marciales, ciclismo, esgrima y 
futbol, son los deportes que podrán realizar 
los más de 500 niños que se esperan recibir 
a partir del próximo 18 de julio y hasta el 12 
de agosto, periodo en el que se realizará.  

“El enfoque del curso, es acercar a los jó-
venes, a los niños potenciales deportistas a 
una variación de diversas actividades de-
portivas para que ellos puedan ir decidien-
do a cual les gustaría enfocarse a lo largo de 
su vida, por lo que el objetivo fundamental, 
a parte de la recreación y quitarles un peso 
de encima a los padres de familia en el ve-
rano, es acercar más a los niños al deporte 
para que conozcan una variedad de activi-
dades”, destacó.

Entre otras actividades recreativas, los ni-
ños tendrán recorridos a diferentes lugares; 
como la Alberca Olímpica, al actuario inte-
ractivo además de dos balnearios, y la zona 
arqueológica “Las Ruinas del Rey”; además 

realizarán juegos de mesa, concursos diver-
sos, paseos, talleres, manualidades, un cam-
pamento nocturno, habrá exhibiciones de 
box y lucha libre, pláticas educativas; entre 
otros.

Las inscripciones se realizarán  a partir de 
la presente convocatoria, de lunes a viernes 
de 09:00 a 15:30 hrs., en las oficinas de la 
Coordinación del Deporte Estudiantil, del 
Instituto Municipal del Deporte, Ave. Pro-
longación Yaxchilan s/n y tiene un costo de 
650 pesos por niño ( para materiales y pago 
de instructores);  en caso de inscripción de 2 
o 3 hermanos, estos cubrirán únicamente el 
50% de la inscripción.

Moreno Gaffere, mencionó  además, que 
debido a la solicitud de la población, la 
Dirección del Deporte actualmente ha am-
pliado la variedad de clases, al introducir 
la gimnasia olímpica, el esgrima así como 
próximamente se abrirá una escuela de hal-
terofilia, luchas asociadas y judo. Incluso 
dará una clínica de futbol la profesional Iris 
Mora.

CANCÚN.— Temas como la seguridad 
de los turistas en Cancún, procedimientos 
del Ministerio Público del fuero común y 
juzgados cívicos, posicionamiento de la 
imagen de Cancún en el mundo, asuntos 
de vialidad como la señalización, incluso 
algunas cuestiones logísticas en el aero-
puerto internacional de la localidad, fueron 
externados por los integrantes del Cuerpo 
Consular en esta ciudad al presidente mu-
nicipal, Julián Ricalde Magaña.

Durante un encuentro con los represen-
tantes consulares, acompañados del dele-
gado de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, Juan Carlos García Gutiérrez, Ricalde 
Magaña se comprometió a dar seguimiento 
personalmente a los asuntos concernientes 
al Ayuntamiento, mientras que respecto a 
los que son competencia de los demás ni-
veles de Gobierno, aseguró que hará las 
gestiones necesarias para resolverlos a la 
mayor brevedad posible.

Los representantes de diferentes países 
expresaron sus inquietudes, realizaron pro-
puestas e, incluso, algunas peticiones a fin 
de hacer de la estadía de sus conciudadanos 
en este destino la mejor experiencia. Cues-

tiones en materia de seguridad pública, 
también para dar certeza jurídica a los in-
versionistas, así como la situación financie-
ra del Ayuntamiento, fueron algunos de los 
rubros más comentados por los cónsules.

“Queremos saber cómo crear este víncu-
lo para que podamos seguir haciendo de 
Cancún el lugar turístico por excelencia 
para quienes vienen a visitarnos, y para que 
quienes vivimos del turismo podamos tener 
un mejor entorno y una mejor ciudad”, des-
tacó el mandatario municipal.
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Por Amaury Balam

Tal parece que los actores y actrices 
de la cosa pública o política hacen oídos 
sordos, ya no tan sólo a las críticas que 
se les hacen sino al clamor de la mis-
ma población que tiene hambre y sed 
de justicia, y a los que lamentablemente 
todos y todas hacen oídos sordos, total 
“ojos que no ven, corazón que no sien-
te”.

Ni Julián Ricalde, ni Filiberto Mar-
tínez, ni los funcionarios menores ni 
mayores, si las autoridades estatales y 
federales menos ya que esas están bas-
tante retiradas de Quintana Roo, pero 
ahora el colmo es que ni los líderes na-
cionales no tanto porque también se en-
cuentran en el centro del país y solo se 
acercan al estado cuando les conviene, 
no esas no, sino los lideres estatales y 
municipales de los paritos que tampo-
co se inmutan ante las criticas no de los 
políticos sino que esos también hacen 
caso omiso al clamor del pueblo.

En tal caso se encuentra en estos mo-
mentos la lideresa del Revolucionario 
Institucional, la susodicha Laura Fer-
nández Piña, a la que sus detractores le 
han dicho de todo, como el estar ligada a 
la más alta jerarquía religiosa, así como 
a la alta sociedad, con quienes solo se 
ha dedicado a realizar actividades ba-
nales, como sus grandes pachangones, 
tal es el caso de la celebración de su 
cumpleaños recientemente en el Lienzo 
Charro del priista Torresbaca, a donde 
se dice asistieron 5 mil invitados. Pero 
por Dios para hacer una fiesta no se ne-
cesita invitar a tanta gente, a menos que 
se tenga demasiado dinero, claro que es 
indudable que la líder los tenga, pero 
de tonta no tiene nada, porque lo cierto 
es que esta no utilizó sus recursos para 
tal finalidad.

Luego entonces, como la han seña-
lado sus detractores, es necesario pues 
fiscalizar no precisamente a su partido, 
ya que este al parecer esta secuestrado 

por la líder, sino que se que se le debe 
de investigar a fondo a ella, ya que si 
bien es cierto celebrar un cumpleaños 
es lo más normal del mundo, todos 
tienen ese derecho y por supuesto de 
invitar a las personas más allegadas a 
la persona que esta celebrando su ono-
mástico, pero 5 mil personas es un nu-
mero exagerado de invitados, salvo si 
estos fueron a la fiesta por convicción, 
lo cual dudo, porque entre los que se 
apreciaron fueron además de los invi-
tados especiales de la susodicha, hubo 
trabajadores de los diferentes gremios 
sindicales, los cuales lo único que hicie-
ron fue rendirle pleitesía y no porque 
en verdad hayan sentido darle esa plei-
tesía, sino porque muchos fueron obli-
gados por sus lideres gremiales, pero 
como suele suceder siempre hay un 
roto para un descosido, y a Laurita, ya 
han salido diversas personas que la han 
defendido, pero bueno también están 
en su derecho a hacerlo como buenos 
priistas.

Entonces pues, finalmente ante las 
criticas sean buenas o malas los actores 
y las actrices del mundo de la política y 
de la grilla están sordos y ciegos, pero 
también lo están ante el clamor del pue-
blo al que todos tienen relegados y que 
solo busca Laurita, Julián o Filiberto 
Martínez cuando lo necesitan, al que sa-
ludan de mano pero tan pronto tienen 
la oportunidad se lavan las manos con 
desinfectante, como si el sucio o apesta-
rá, lo cierto que si el pueblo está sucio 
es porque tiene que trabajar, mientras 
que los actores y actrices de la grilla, 
solo se dedican a eso precisamente a la 
actuación.
“Vox populi vox Dei: La voz 
del pueblo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO

Encuentro con miembros 
del cuerpo consular

Integrantes del Cuerpo Consular se reunieron 
con Julián Ricalde Magaña, con quien aborda-
ron temas la seguridad de los turistas en Cancún, 
procedimientos del Ministerio Público del fuero 
común y juzgados cívicos, posicionamiento de 
la imagen de Cancún en el mundo, asuntos de 
vialidad como la señalización, entre otros.

Anuncian curso anual 
de verano 

“Baxloób Palaloób”

Con la intención de apoyar a padres de familia, y 
principalmente a jóvenes y niños en las vacacio-
nes escolares, el Instituto Municipal del Deporte 
anunció el inicio de la temporada de inscripcio-
nes para el XVIII curso de verano denominado 
en Maya “Baxloób Palaloób”



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
un mensaje de amor verdadero por 
la naturaleza que lleva un llamado 
a proteger a los tiburones toro y, 
en general a las especies y atrac-
tivos marinos que hacen de la Ri-
viera Maya uno de los lugares más 
increíbles para conocer, el italiano 

Alberto Dal Lago y la mexicana 
Karla Ysunza decidieron unir sus 
vidas en un singular casamiento 
subacuático que, además, aspira 
a romper el Récord Guinness de 
una boda con el mayor número de 
buzos certificados bajo el agua du-
rante la ceremonia.

El insólito acontecimiento se 
realizará la mañana del domin-
go 17 de julio frente a la costa del 
Blue Venado, al sur de Playa del 
Carmen, a una profundidad de 
unos siete metros, donde se espe-
ra contar con la participación de al 
menos 300 buzos certificados, de 

los cuales hasta el momento ya es-
tán plenamente registrados 160.

El actual récord lo tiene una 
pareja de italianos con 261 buzos 
bajo el agua durante toda la cere-
monia.

La boda contará con una gran 
número de entusiastas patrocina-
dores y colaboradores, entre ellos 
los pescadores y prestadores de 
servicios acuáticos de Playa del 
Carmen que habrán de delimitar 
el área de la ceremonia subacuá-
tica para cumplir con todos los 
requisitos exigidos por la organi-
zación del Récord Guinness para 
dar validez al reto.

Explicaron que la boda, ade-
más, será presidida por un ver-
dadero juez de paz, en este caso, 
el juez Jorge Denis, titular del Re-
gistro Civil de Solidaridad, quien 
junto con su secretaria tomaron 
un curso de certificación de buceo 
para llevar a cabo la boda bajo el 
agua con plena validez, algo que 
hasta ahora no ha ocurrido en 
ninguna parte.

Por supuesto, en vez de leer 
la Epístola de Melchor Ocampo 
y todo el diálogo protocolario 
para hacer oficial el matrimonio, 
el juez usará un rotafolio plasti-
ficado en donde estará escrito el 

diálogo y la pregunta clave sobre 
si aceptan o no unir sus vidas, de 
acuerdo a las leyes civiles.

La ventaja de esta boda, bro-
meó Karla Isunza, es que el novio 
ya no podrá echarse para atrás ni 
salir corriendo. 

Alberto y Karla dijeron que si-
gue abierta la posibilidad de re-
gistrarse para cualquier persona 
que cumpla los requisitos de ser 
un buzo certificado y que lleve su 
propio equipo. 

Los interesados pueden enviar 
un correo a kardallago@gmail.
com con el nombre completo del 
buzo, número de Padi, Nahui, et-
cétera, además de especificar el 
nivel de certificación para recibir 
instrucciones de cómo participar.

Los que no puedan bucear, de 
todas formas están invitados al 
Blue Venado donde tras la cere-
monia se realizará un convivio. 

La insólita boda bajo el agua 
está siendo promovida a través 
de páginas de internet y redes 
sociales y se espera que ayude a 
que muchas más personas en el 
extranjero conozcan la Riviera 
Maya y se animen a viajar a nues-
tro destino y aprendan a conocer 
y a respetar sus atractivos natu-
rales.
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Pareja de buzos 
planea boda bajo el agua

El italiano Alberto Dal Lago y la mexicana Karla Ysunza decidieron unir sus vidas en un singular casamiento subacuático 
que, además, aspira a romper el Récord Guinness de una boda con el mayor número de buzos certificados bajo el agua du-
rante la ceremonia.

TULUM.— Nuevamente Tu-
lum ha sido nominado como me-
jor destino de playa de México y 
Centroamérica en el 2011 por los 
“World Travel Awards”.

La Titular de la Dirección de 
Turismo del municipio, Ana Lau-
ra San Román, señaló −los conten-
dientes a estos reconocimientos 
incluyen líneas aéreas, hoteles, 
destinos, aeropuertos y tour ope-
radores. Más de cinco mil organi-
zaciones a lo largo de 160 países 
compiten dentro de 900 catego-
rías−.

También invitó a la ciudadanía 
a apoyar a este destino turístico, 
ya que se ha abierto la oportuni-
dad de votar en línea, por lo que 
exhorta a la población y al turismo 
que visita o ha visitado nuestro 
destino, a decidir por Tulum, que 
compite en la categoría de Me-
jor Destino de Playa de México y 

Centroamérica.
Los participantes en categorías 

mundiales serán anunciados en 
septiembre, por lo que es nuestra 
oportunidad para votar, ya que 
durante estos meses se cerrarán 
las votaciones. Los ganadores del 
Medio Oriente ya han sido dados 
a conocer.

También remarcó −es una 
oportunidad que tenemos de 
mantener nuestro destino entre 
los mejores sitios a nivel mundial 
y estamos a tiempo de apoyar con 
nuestro voto−.

En la categoría antes mencio-
nada, Tulum compite con los si-
guientes participantes: Bocas del 
Río, Panamá, Cancún, México, 
Jaco Beach, Costa Rica, Playa San-
to Domingo, Nicaragua y West 
Bay Beach, Honduras

Para votar por Tulum como 
mejor destino de playa, hay que 

seguir las siguientes instruccio-
nes:

1. Entrar a la página www.
worldtravelawards.com

2. Registrar sus datos en esta 
página

3. Elegir “Centroamérica” en la 
lista del lado izquierdo de la pá-
gina.

4. Seleccionar un nominado en 
la parte superior de la página. El 
voto se registra de forma automá-
tica y aparece la siguiente catego-
ría.

Los World Travel Awards re-
presentan una gran oportunidad 
para dar a conocer el destino de 
forma internacional, y qué mejor 
manera que ganado en la catego-
ría de mejor destino de playa, por 
lo que invitamos a que la pobla-
ción en general apoye en la pro-
moción del destino mediante su 
voto en línea.

Tulum, nominado como mejor destino de playa 2011

La Titular de la Dirección de Turismo del municipio, Ana Laura San Román, 
señaló que los contendientes a los reconocimientos que otorgan los “World Travel 
Awards” incluyen líneas aéreas, hoteles, destinos, aeropuertos y tour operadores.

ISLA MUJERES.— En una re-
unión del presidente municipal de 
Isla Mujeres, Hugo Iván Sánchez 
Montalvo con el procurador de 
justicia, Gaspar Armando García 
Torres, el funcionario estatal se 
comprometió a continuar con los 
trabajos para que en la ínsula cuente 
con el Servicio Médico Forense (Se-
mefo), ya que en estos momentos 
carece de esta asistencia, aunque ya 
se cuenta con el edificio equipado 
para su funcionamiento.

Durante la reunión con el procu-
rador el edil puntualizó la falta de 
un Semefo para Isla Mujeres, ya que 
si bien la isla sigue siendo uno de los 
lugares más tranquilos de la Repú-
blica Mexicana, por ser un lugar pe-
queño y con gran auge turístico, es 
necesario para cualquier accidente 

que pudiera suscitarse, y así ya no 
verse con la necesidad de cruzar al 
municipio vecino de Benito Juárez.

De igual forma el alcalde afirmó 
que espera trabajar coordinada-
mente para beneficio de la ciuda-
danía, por lo que además solicitó el 
apoyo al Procurador para retomar 
el MP turístico, ya que es un tema 
pendiente y prioritario para el mu-
nicipio.

Por su parte el procurador dijo 
que aunque estas acciones se rea-
lizarán de acuerdo al presupuesto, 
de inmediato pueden eficientar y 
mejorar el servicio ministerial así 
como el trabajo de la policía judi-
cial.

Además García Torres dijo que 
en cuanto al tema del Semefo se ini-
ciará a trabajar de manera pronta.

Alcalde de IM se reúne con 
el procurador de Justicia estatal

El procurador de Justicia, 
Gaspar Armando García To-
rres, se comprometió a con-
tinuar con los trabajos para 
que Isla Mujeres cuente con 
el Servicio Médico Forense 
(Semefo).



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo se 
reunió con los 25 integrantes 
del Parlamento Infantil, quienes 
resultaron ganadores en el proceso 
de selección estatal organizado por 
el Congreso del Estado, la Secretaría 
de Educación y el Instituto Estatal 
Electoral.

Acompañado por su esposa, 
Mariana Zorrilla de Borge, 
presidenta del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Borge Angulo 
dio instrucciones al secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, para que otorgue becas 
especiales para el próximo ciclo 
escolar a cada uno de los 25 
estudiantes del nivel primaria que 
conforman el Parlamento Infantil, 
que estará en funciones hoy en el 
Congreso del Estado.

El jefe del Ejecutivo subrayó 
que Quintana Roo confía en el 
potencial de su niñez, por el ímpetu 
que demuestran en su educación 
y, sobre todo, porque saben 
aprovechar las oportunidades 
que les abren, como ahora en el 
Parlamento Infantil.

Celebró la iniciativa de los 
diputados locales de decretar el 30 
de abril como el Día del Parlamento 
Infantil, que se instituyó para 
que los representantes de los tres 
poderes del Estado escuchen las 

opiniones de los estudiantes de  
primaria sobre diversos temas de 
interés relacionados con la niñez 
quintanarroense.

En la Casa de Gobierno, donde 
ofreció un desayuno a los diputados 
infantiles, Borge Angulo comentó 

que Quintana Roo necesita niñas 
y niños comprometidos con su 
tiempo para enfrentar su futuro 
con disciplina y estudio.

—Quiero aprovechar esta 
oportunidad para reconocer la 
participación de las niñas y niños en 

el Parlamento Infantil. Esto es una 
clara muestra de la democracia— 
dijo.

En representación de los 
integrantes del Parlamento Infantil, 
los estudiantes Óscar Kuyoc 
Cantú, Miranda Gabriel Ramírez 
Sosa y Kenia Pérez Martínez, 
agradecieron la oportunidad de 
convivir con los representantes de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial.

Al hacer uso de la palabra, los tres 
coincidieron en que la educación 
es el pilar de la superación y el 
crecimiento.

Óscar Kuyoc Cantú, de 
Cozumel, al referirse al derecho a 
la Educación Pública, establecido 

en el Artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pidió mayor apoyo 
para que todos los niños tengan 
las mismas oportunidades de 
estudiar.

Estuvieron en el evento, la 
presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, Lizbeth Loy Song 
Encalada; el presidente del 
Congreso del Estado, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui; el presidente 
Municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio; el 
secretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta, y el presidente de 
la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la XIII legislatura, 
Luciano Cimá Cab.
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Recibe el gobernador 
al parlamento infantil

El gobernador Roberto Borge Angulo se reunió con los 25 integrantes del 
Parlamento Infantil, quienes resultaron ganadores en el proceso de selección 
estatal organizado por el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación y el 
Instituto Estatal Electoral.

CHETUMAL.— El director 
estatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, informó 
que continúan los recorridos de 
supervisión en tres regiones del 
sur del estado, con el objetivo 
de monitorear escurrimientos 
en zonas vulnerables como son: 
Dos Aguadas, Reforma y La 
Unión.

Después de visitar la zona, 
Rodríguez Hoy dijo que en el 
operativo participa personal 
de Protección Civil, Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 

familia (DIF), Secretaría estatal 
de Desarrollo Social y Dirección 
de Atención Ciudadana del 
Gobierno del Estado.

El entrevistado dijo que 
también supervisan más de 
200 refugios, en los cuales se 
verifican sus condiciones.

— De acuerdo a los primeros 
reportes se han notificado 
espejos de agua en el tramo 
comprendido entre Calderón y 
La Unión, de 2 a 5 centímetros, 
que por el momento no 
representan riesgo para quienes 

circulan por la zona— explicó.
El operativo es para advertir 

e informar de forma coordinada 
con los diversos cuerpos 
policíacos federales, estatales 
y municipales, las condiciones 
de las vías para circular con las 
precauciones necesarias.

Durante el recorrido por las 
localidades las autoridades se 
entrevistaron con los presidentes 
de los comisariados ejidales 
para establecer las estrategias de 
apoyo a las personas que viven 
en las partes bajas.

Monitorea protección civil tres regiones vulnerables del sur

FELIPE CARRILLO PUERTO.—  
La voz de todos los habitantes 
mayas y las regiones rurales 
de nuestro Quintana Roo será 
escuchada para integrar nuestro 
Plan de Gobierno, pues es un 
compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en el 
marco de la Tercera Consulta 
Pública para la integración del 
Plan Quintana Roo, realizada en 
la Zona Maya.

Reunidos en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de este 
municipio, varios centenares de 
ciudadanos de Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas y José 
María Morelos compartieron sus 
anhelos de desarrollo, destacando 
la necesidad de contar con servicios 
de calidad, pero por supuesto, 
conservando la identidad maya 
de Quintana Roo.

Andrés Ruiz Morcillo explicó 
que esta es la tercera y última sesión 
pública en la que se escuchó la voz 
de organizaciones y ciudadanos en 
general para la construcción de un 
Plan de Gobierno que incorpore 
las aspiraciones ciudadanas para 
que las acciones de gobierno 
incidan directamente en las áreas 

que se desea, instalando en esta 
ocasión 16 mesas temáticas, con 
la participación de unas 500 
personas.

El secretario de Desarrollo 
Social, Ángel Rivero Palomo, 
fue el encargado de inaugurar 
formalmente los trabajos y 
destacó que en el proceso de 
planeación democrática siempre 
es importante la voz de todos 
los ciudadanos, pues “ningún 
gobierno, de cualquier orden 
que sea, puede solo resolver 
las necesidades ciudadanas, 
se requiere siempre de la 
participación activa de las 
personas que habitan una 
región”.

En el evento el presidente 
municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, Sebastián Uc Yam, 
agradeció al gobernador Roberto 
Borge Angulo su disposición 
para trabajar por el desarrollo de 
la región maya de Quintana Roo 
y lo llamó  “Gran Hermano”.

Reiteró también que este 
municipio colaborará siempre 
con el gobierno estatal para el 
desarrollo de sus pobladores.

Es importante recordar que 

anteriormente se llevaron a cabo 
dos consultas públicas, una 
en Chetumal, que abarcó los 
municipios de Othón P. Blanco y 

Bacalar, con 35 mesas instaladas; 
otra consulta más en Cancún, 
abarcando los municipios de 
Benito Juárez, Cozumel, Isla 

Mujeres, Solidaridad y Tulum; 
y la de hoy que abarcó a Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas 
y José María Morelos.

Foro de participación ciudadana en FCP

La Tercera Consulta Pública para la integración del Plan Quintana Roo se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior, con la asistencia de ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos.

En esta ocasión las mesas instaladas solamente abarcaron tres 
ejes de los cuatro que contempla el Plan Quintana Roo:

Quintana Roo solidario: Educación, Comunidades Indígenas, 
Cultura e Identidad, Deporte, Igualdad entre mujeres y hombres, 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Básicos y Agua Potable y 
Alcantarillado.

Quintana Roo competitivo: Forestal, Infraestructura para el 
Desarrollo y Logística, Micro, pequeñas y medianas empresas, 
Financiamiento para el Desarrollo.

Quintana Roo verde: Ordenamiento Ecológico, Áreas Naturales 
Protegidas y Servicios Ambientales, Programas Productivos y 
Sustentabilidad del agua, suelo y aire, Residuos Sólidos y Cambio 
Climático.



CHETUMAL.— Un sistema de 
baja presión de 1007 milibares, lo-
calizado en la Bahía de Campeche 
dejará lluvias en la parte media del 
estado e impulsará aire marítimo 
tropical con moderado contenido 
de humedad, de acuerdo a infor-
mación proporcionada por el me-
teorólogo de la Dirección estatal 
de Protección Civil, José Escamilla 
Núñez.

De acuerdo al informe propor-
cionado este sistema provocará 
nubosidad y lluvias moderadas 
con un 70 por ciento de probabili-
dad y 50 por ciento de posibilidad 
de evolucionar en un sistema tro-
pical en el Golfo de México.

El entrevistado dio a conocer 
la presencia de una onda tropical 
en el Mar Caribe, sobre la isla de 
Puerto Rico que se mueve hacia el 

Oeste a velocidad de 25 kilómetros 
por hora. Provoca nubosidad y llu-
vias sobre su área de influencia.

El tiempo probable para los mu-
nicipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum será de cielo 
nublado lluvias con chubascos ais-
lados acompañados de actividad 
eléctrica, durante el día y la noche. 
El viento soplará del Este y Sures-
te de entre 25 y 35 kilómetros por 
hora, con rachas de hasta 45 kiló-
metros por hora.

José María Morelos, Felipe Carri-
llo Puerto, Othón P. Blanco y Baca-
lar, presentarán nublados, lluvias 
acompañadas de actividad eléctri-
ca durante el día y la noche. Viento 
del Este y Sureste de entre 25 y 35 
kilómetros por hora, con rachas de 
hasta 45 kilómetros por hora.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Continúo con las restantes cinco 
estrategias de manipulación que 
usa la gente.

6º.- El empleo de la emoción en 
lugar de la reflexión. Políticos de 
todas las tendencias, de todas las 
épocas, de todos los países, han 
utilizado desde el principio de los 
tiempos esta técnica para apode-
rarse de la atención, primero, y la 
voluntad, después, de su audien-
cia. Es lo que comúnmente lla-
mamos “hablar desde las tripas”. 
Cuando se usa la emoción en un 
discurso, se crea un cortocircuito 
del razonamiento lógico (por lo 
general, ya bastante debilitado en 
la vida diaria) que permite además 
inyectar en el inconsciente de la 
audiencia todo tipo de miedos o 
comportamientos concretos. Los 
especialistas en hipnosis hace mu-
cho tiempo que equipararon los 
estados emocionales alterados con 
los estados hipnóticos.

7º.- La promoción de la igno-
rancia y la mediocridad. La alar-
mante, progresiva y escandalosa 
decadencia del sistema educativo 
es una buena prueba de lo bien 
que se está aplicando esta vene-
nosa medida que tiene mucho que 
ver con la facilidad con la que se 
puede imponer la estrategia nú-
mero 1. Las nuevas generaciones, 
que son las que más deberían sa-
ber porque jamás el ser humano ha 
tenido mayor facilidad para acce-
der sin cortaposias a todo tipo de 
conocimientos, son precisamente 
las más incultas e ignorantes no ya 
a la hora de entender la vida, sino 
siquiera de formarse un mínimo 
colchón cultural de conocimientos 
básicos. Están condenadas a seguir 
estudiando toda su vida porque 
lo que se les enseña no vale para 
nada. De hecho, ni siquiera saben 
cómo estudiar correctamente.

8º.- La estimulación del público 
para que sea complaciente con la 
mediocridad. Es la consecuencia 
lógica del punto anterior. Se trata 
de promover entre las masas la 
idea de que está de moda ser vul-
gar, inculto e incluso un poco ton-
to, porque eso nos hace más “na-
turales”, más “de verdad”, como 
son “las personas de la calle”. Este 
argumento, por estúpido que pa-
rezca, penetra con gran facilidad 
en las mentes de la mayoría de la 
gente porque viene a decirles que 
no necesitan hacer ningún esfuer-
zo para estar integradas. Junto 
con la mediocridad, se estimula 
otro tipo de comportamientos o 
de conceptos, como por ejemplo la 
mezcla indiscriminada. Se impul-
sa la moda de, como dice el refrán, 
“mezclar churras con merinas” 
y se alaba todo tipo de fusiones 
y mestizajes aunque el resultado 
sea un eclecticismo demencial y 
desarmónico: unas criaturas de 
Frankenstein culturales.

9º.- El refuerzo de la autocul-
pabilidad. El viejo truco de hacer 
creer a cada individuo que él y 
sólo él es el culpable de sus pro-
pias desgracias (lo que por cierto 
es así: cada uno de nosotros gene-
ramos a diario los ladrillos con los 
que se construirá nuestro futuro y 
sólo de nosotros depende que ese 
futuro sea bueno, malo o regular; 
como la gente común ignora las 
leyes que rigen el mundo, las vio-
lan constantemente y provocan de 
esa manera que el día de mañana 
traiga más penurias que alegrías) 
privándole de toda posibilidad de 
redención.

10º.- El estudio de la sociedad 
hasta llegar a conocer a los indivi-
duos mejor de lo que ellos mismos 
se conocen. A pesar de la canti-
dad de informaciones de carácter 
científico disponibles hoy al gran 
público, los avances en ciencia y 
tecnología de los últimos decenios 
han creado un abismo entre lo que 

saben los expertos (cuyo conoci-
miento es puesto a disposición de 
“los que mandan”) y lo que tras-
ciende al público en general. Dis-
ciplinas como la neurobiología, la 
genética o la psicología aplicada 
han permitido a los especialistas 
alcanzar una comprensión bastan-
te amplia del ser humano (aunque 
lo esencial, su espíritu, sigue sien-
do un gran misterio para ellos), 
muy superior a la que una persona 
corriente tiene de sí mismo.

Manual para manipular al per-
sonal de las diferentes oficinas de 
gobierno o iniciativa privada:

Estas son las 10 Estrategias de 
Manipulación Mediática, según 
Noam Chomsky. ¿Os suena de 
algo?

1. La estrategia de la distrac-
ción.

El elemento primordial del con-
trol social es la estrategia de la dis-
tracción que consiste en desviar la 
atención del público de los proble-
mas importantes y de los cambios 
decididos por las élites políticas y 
económicas, mediante la técnica 
del diluvio o inundación de con-
tinuas distracciones y de informa-
ciones insignificantes. La estrate-
gia de la distracción es igualmente 
indispensable para impedir al pú-
blico interesarse por los conoci-
mientos esenciales, en el área de la 
ciencia, la economía, la psicología, 
la neurobiología y la cibernética. 
“Mantener la Atención del público 
distraída, lejos de los verdaderos 
problemas sociales, cautivada por 
temas sin importancia real. Mante-
ner al público ocupado, ocupado, 
ocupado, sin ningún tiempo para 
pensar; de vuelta a granja como los 
otros animales.

2. Crear problemas y después 
ofrecer soluciones.

Este método también es llamado 
“problema-reacción-solución”. Se 
crea un problema, una “situación” 
prevista para causar cierta reacción 
en el público, a fin de que éste sea 
el mandante de las medidas que 
se desea hacer aceptar. Por ejem-
plo: dejar que se desenvuelva o se 
intensifique la violencia urbana, u 
organizar atentados sangrientos, 
a fin de que el público sea el de-
mandante de leyes de seguridad y 
políticas en perjuicio de la libertad. 
O también: crear una crisis econó-
mica para hacer aceptar como un 
mal necesario el retroceso de los 
derechos sociales y el desmantela-
miento de los servicios públicos.

3. La estrategia de la graduali-
dad.

Para hacer que se acepte una 
medida inaceptable, basta aplicarla 
gradualmente, a cuentagotas, por 
años consecutivos. Es de esa ma-
nera como condiciones socioeco-
nómicas radicalmente nuevas 
(neoliberalismo) fueron impues-
tas durante las décadas de 1980 y 
1990: Estado mínimo, privatiza-
ciones, precariedad, flexibilidad, 
desempleo en masa, salarios que 
ya no aseguran ingresos decentes, 
tantos cambios que hubieran pro-
vocado una revolución si hubiesen 
sido aplicadas de una sola vez.

4. La estrategia de diferir.
Otra manera de hacer aceptar 

una decisión impopular es la de 
presentarla como “dolorosa y ne-
cesaria”, obteniendo la aceptación 
pública, en el momento, para una 
aplicación futura. Es más fácil 
aceptar un sacrificio futuro que 
un sacrificio inmediato. Primero, 
porque el esfuerzo no es empleado 
inmediatamente. Luego, porque el 
público, la masa, tiene siempre la 
tendencia a esperar ingenuamen-
te que “todo irá mejorar mañana” 
y que el sacrificio exigido podrá 
ser evitado. Esto da más tiempo 
al público para acostumbrarse a 
la idea del cambio y de aceptarla 
con resignación cuando llegue el 

momento.
5. Dirigirse al público como cria-

turas de poca edad.
La mayoría de la publicidad 

dirigida al gran público utiliza 
discurso, argumentos, personajes 
y entonación particularmente in-
fantiles, muchas veces próximos a 
la debilidad, como si el espectador 
fuese una criatura de poca edad o 
un deficiente mental. Cuanto más 
se intente buscar engañar al espec-
tador, más se tiende a adoptar un 
tono infantilizante. ¿Por qué? “Si 
uno se dirige a una persona como 
si ella tuviese la edad de 12 años 
o menos, entonces, en razón de la 
sugestionabilidad, ella tenderá, 
con cierta probabilidad, a una res-
puesta o reacción también despro-
vista de un sentido crítico como la 
de una persona de 12 años o me-
nos de edad.

6. Utilizar el aspecto emocional 
mucho más que la reflexión.

Hacer uso del aspecto emocio-
nal es una técnica clásica para cau-
sar un cortocircuito en el análisis 
racional, y finalmente al sentido 
crítico de los individuos.. Por otra 
parte, la utilización del registro 
emocional permite abrir la puer-
ta de acceso al inconsciente para 
implantar o injertar ideas, deseos, 
miedos y temores, compulsiones, 
o inducir comportamientos…

7. Mantener al público en la ig-
norancia y la mediocridad.

Hacer que el público sea incapaz 
de comprender las tecnologías y los 
métodos utilizados para su control 
y su esclavitud. “La calidad de la 
educación dada a las clases socia-
les inferiores debe ser la más pobre 
y mediocre posible, de forma que 
la distancia de la ignorancia que 
planea entre las clases inferiores y 
las clases sociales superiores sea y 
permanezca imposible de alcanzar 
para las clases inferiores.”

8. Estimular al público a ser 
complaciente con la mediocridad.

Promover al público a creer que 
está moda el hecho de ser estúpi-
do, vulgar e inculto…

9. Reforzar la autoculpabili-
dad.

Hacer creer al individuo que 
es solamente él es el culpable por 
su propia desgracia, por causa 
de la insuficiencia de su inteli-
gencia, de sus capacidades,o de 
sus esfuerzos. Así, en lugar de 
rebelarse contra el sistema eco-
nómico, el individuo se auto-
desvalida y se culpa, lo que ge-
nera un estado depresivo, uno 
de cuyos efectos es la inhibición 
de su acción. Y, sin acción, no 
hay revolución!

10. Conocer a los individuos 
mejor de lo que ellos mismos se 
conocen.

En el transcurso de los últi-
mos 50 años, los avances ace-
lerados de la ciencia han gene-
rado una creciente brecha entre 
los conocimientos del público y 
aquellos poseídos y utilizados 
por las élites dominantes. Gra-
cias a la biología, la neurobio-
logía y la psicología aplicada, 
el “sistema” ha disfrutado de 
un conocimiento avanzado del 
ser humano, tanto de forma fí-
sica como psicológicamente. El 
sistema ha conseguido conocer 
mejor al individuo común de 
lo que él se conoce a sí mismo. 
Esto significa que, en la mayo-
ría de los casos, el sistema ejerce 
un control mayor y un gran po-
der sobre los individuos, mayor 
que el de los individuos sobre sí 
mismos.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Pronostican 
lluvias en el 
centro y sur

Un sistema de baja presión localizado en la Bahía de Campeche dejará lluvias 
en la parte media del estado e impulsará aire marítimo tropical con moderado 
contenido de humedad.
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MEXICO, 28 de junio.— El diputado fe-
deral del PAN, Francisco Ramírez Acuña, 
consideró que los secretarios de Estado que 
aspiran a la candidatura presidencial de su 
partido ya deben renunciar y dejar sus car-
gos para caminar de forma independiente 
en busca de ese objetivo.

En entrevista, el también ex gobernador 
de Jalisco y ex presidente de la Cámara de 
Diputados consideró que los secretarios de 
Estado pertenecientes al PAN, deben sepa-
rarse de su cargo a través de una licencia o 
la renuncia.

“De manera primordial renunciar a sus 
cargos para ir a visitar a los panistas lo de-
ben hacer los secretarios de Estado”, dijo el 
diputado, quien se hizo famoso por “desta-
par” a Felipe Calderón, entonces aspirante 
a la candidatura presidencial del PAN, en 
2004.

Hasta el momento los secretarios de Es-
tado que han manifestado su interés por la 
candidatura presidencial son Ernesto Cor-
dero, de Hacienda; Alonso Lujambio, de la 
SEP; Javier Lozano, del Trabajo e incluso el 
secretario de Desarrollo Social, Heriberto 
Félix Guerra.

Ramírez Acuña, también ex secretario 
de Gobernación, confirmó que él apoya a 
Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la 
bancada del PAN en la Cámara de Dipu-
tados.

En ese sentido opinó que esa regla de 
abandonar el cargo no se aplica para los 
legisladores aspirantes, como Vázquez 
Mota, o el senador del PAN, Santiago Creel 
Miranda, porque ellos “se manejan de otra 
manera”, pues no es un trabajo administra-
tivo, no manejan presupuesto y no tienen 
personal a su disposición.

Aspirantes deben renunciar: Ramírez Acuña

ACÁMBARO, 28 de junio.— El presiden-
te Felipe Calderón afirmó que en el pasado 
los más pobres morían sin siquiera saber el 
mal que les aquejaba, pero hoy tienen acce-
so a servicios de salud, se quiera o no reco-
nocer.

En la inauguración del Hospital General 
de Acámbaro, Guanajuato, acompañado de 
José Ángel Córdova Villalobos, secretario 
de Salud y aspirante a la gubernatura de 
esta entidad, Calderón señaló que hoy los 
nosocomios cuentan con equipo para de-
tectar los males que anteriormente sólo los 
ricos podían pagar.

“Qué es lo que pasaba antes? Que ir con 
un tomógrafo de 16 cortes o quién sabe 
cómo les dicen aquí, una máquina capaz de 
ver milimétricamente cada centímetro, mi-
límetro del cuerpo, desde el cerebro hasta 
las uñas de los pies, para un buen análisis, 
qué hacía la gente, sólo la gente rica, esa es 
la verdad, decía ‘me voy a Houston’. Y la 

gente pobre no tenía la menor posibilidad 
de saber siquiera de qué estaba enferma, se 
nos moría y punto y hoy aquí en Acámbaro 
la gente más pobre puede venir y revisarse 
en ese tomógrafo”, dijo.

Dijo que es una máquina que cuesta mi-
llones y millones de pesos pero hoy el Se-
guro Popular lo compra para que lo usen no 
sólo el rico que puede pagar, sino la gente 
pobre del campo.

“Hoy la salud en México está al alcance 
de los más pobres, esa es la diferencia, esa 
es la diferencia se quiera o no se quiera re-
conocer”, afirmó Calderón.

Aunque no se reconozca, hay
acceso a salud: Calderón

El presidente Felipe Calderón afirmó que en el 
pasado los más pobres morían sin siquiera saber 
el mal que les aquejaba, pero hoy tienen acceso a 
servicios de salud, se quiera o no reconocer.

TOLUCA, 28 de junio.— A menos de 48 
horas de iniciar el llamado “periodo de veda 
publicitaria” en las campañas del Estado de 
México, los tres candidatos a la gubernatura 
aprovechan estos últimos momentos para 
promocionar sus propuestas a través de la 
radio y la televisión.

En numerosos anuncios comerciales los 
abanderados de las coaliciones Unidos por 
Ti, Eruviel Avila; Unidos podemos más, 
Alejandro Encinas, así como el candidato 
del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, piden a 
los mexiquenses acudir a las urnas el próxi-
mo domingo 3 de julio.

Las salas de cine son otros espacios donde 
los candidatos aprovechan los minutos pre-
vios a la proyección de películas en pantalla 
para transmitir sus “spots” donde mencio-

nan algunas de sus principales propuestas 
y piden el voto a su favor.

Estos son los últimos mensajes al aire 
que difunden tanto en radio como en te-
levisión los aspirantes a la gubernatura 
previo a que concluya el periodo de pro-
selitismo autorizado por la norma electo-
ral estatal.

A partir de las 00:00 horas del jueves 30 
de junio, los tiempos en radio y televisión 
pautados por el Instituto Federal Electoral 
(IFE) serán empleados por las autoridades 
electorales estatales.

De los 48 minutos que administra el IFE 
en radio y televisión, 19 minutos serán em-
pleados por el Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM) para promover el 
voto y la elección del próximo domingo.

Aprovechan últimos momentos
de publicidad en Edomex

MEXICO, 28 de junio.— Durante abril, el 
Indicador Global de la Actividad Económi-
ca (IGAE) en el país registró un crecimiento 
de 2.4%, el menor crecimiento registrado en 
los primeros cuatro meses de 2011.

Por componentes, las actividades secun-
darias y terciarias se incrementaron 1.4 y 
3.1%, respectivamente, en tanto que las pri-
marias disminuyeron 1.2%, en el cuarto mes 
del año, respecto a igual mes de 2010. 

Las actividades primarias se redujeron 
como producto de la baja en la producción 
de chile verde, tomate rojo, papa, caña de 
azúcar, naranja, maíz y sorgo en grano, sor-
go forrajero, alfalfa verde, avena forrajera, 

tomate verde, mango, aguacate y limón. 
En cuanto a las actividades secundarias 

, el incremento de 1.4% fue consecuencia 
de avances en la fabricación de equipo de 
transporte; generación, transmisión y sumi-
nistro de energía eléctrica; industria de las 
bebidas y del tabaco; industrias metálicas 
básicas; construcción de obras de ingeniería 
civil u obra pesada. 

Asimismo, fue resultado de incrementos 
en minería de minerales metálicos y no me-
tálicos excepto petróleo y gas; industria ali-
mentaria; productos metálicos; edificación; 
equipo de computación, comunicación, me-
dición y de otros equipos, entre otros. 

Registra economía el
menor crecimiento en abril

Durante abril, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en 
el país registró un crecimiento de 2.4%, el menor crecimiento registrado 
en los primeros cuatro meses de 2011.
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WASHINGTON, 28 de junio.— Tras un 
proceso de selección tan polémico como 
previsible, la secretaria de economía de 
Francia, Christine Lagarde, fue elegida hoy 
como nueva directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

La designación de Lagarde, la primera 
mujer y no economista en llegar al sillón ge-
rencial del FMI, se convirtió en una decisión 
inevitable tras la sorpresiva decisión de Es-
tados Unidos y Brasil de romper el silencio 
y apoyar a Lagarde.

Poco antes Rusia y China habían ofrecido 
su respaldo a la representante francesa que, 
al final, se ha impuesto con el mayor núme-
ro de votos.

Los 24 miembros del consejo del FMI vo-
taron a favor de su nombramiento para el 

puesto. Horas antes, el Secretario del Tesoro 
de Estados Unidos, Timothy Geithner, con-
firmó su apoyo a Christine Lagarde para 
convertirse en la próxima directora gerente 
del FMI.

“Estoy complacido de anunciar nuestra 
decisión de apoyar a Christine Lagarde 
para encabezar el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI)”, aseguró Geithner a primera 
hora de hoy en un comunicado distribuido 
a los medios de comunicación.

En la recta final ha quedado el candidato 
de México, Agustín Carstens, quien no con-
siguió el respaldo requerido para echar por 
tierra la tradicional e inamovible regla que 
ha pervivido durante seis décadas y que 
prácticamente garantiza el monopolio de la 
dirección del FMI a un europeo.

Eligen a Lagarde al 
frente del FMI

Tras un proceso de selección tan polémico como previsible, la secretaria de economía de Francia, 
Christine Lagarde, fue elegida como nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

NUEVA YORK, 28 de junio.— El Conse-
jo de Seguridad de la ONU incluyó en las 
sanciones contra el régimen libio a la mu-
jer de Muammar Gaddafi, Safia Farkash, y 
a su ministro de Finanzas y Planificación, 
Abdulhafid Zlitni, a quienes aplica restric-
ciones de viaje y la congelación de bienes 
financieros en el exterior. 

Fuentes diplomáticas occidentales con-
firmaron hoy que Farkash y el ministro 
Zlitini son los nuevos nombres incluidos 
recientemente en la lista elaborada por el 
comité de sanciones del Consejo de Seguri-
dad y en la que Gaddafi y otros miembros 
de su familia figuran ya desde el pasado 
febrero. 

El presidente de ese comité de la ONU, 
el embajador portugués José Felipe Moraes 

Cabral, informó el lunes al máximo órgano 
internacional de seguridad que se habían 
sumado dos nuevos nombres a la lista de 
sanciones, aunque evitó desvelar en la se-
sión abierta del Consejo la identidad de 
esos nuevos individuos. 

“A 24 de junio de 2011, el comité inclu-
yó dos nuevos nombres en la lista de san-
ciones. Esas personas se enfrentan ahora a 
restricciones de viaje y a la congelación de 
bienes financieros”, señaló Cabral durante 
la reunión sobre Libia que celebró el Con-
sejo de Seguridad. 

Además, también se ha incluido a una 
compañía en esa misma lista: Zueitina Oil 
Company, una firma relacionada con la ya 
sancionada Compañía Nacional de Petró-
leo de Libia. 

ONU amplía sanciones
en torno a Gaddafi

El Consejo de Seguridad de la ONU incluyó en las sanciones contra el régimen libio a la mujer de 
Muammar Gaddafi, Safgia Farkash, y a su ministro de Finanzas y Planificación, Abdulhafid Zlitni, a 
quienes aplica restricciones de viaje y la congelación de bienes financieros en el exterior.

WASHINGTON, 28 de junio.— Varios se-
nadores demócratas resucitaron un proyec-
to de ley que otorgaría la residencia tempo-
ral y luego a jóvenes indocumentados que 
cumplen con ciertos requisitos, al celebrar 
la primera audiencia legislativa sobre la 
medida ante la presencia de centenares de 
personas. 

El senador demócrata Dick Durbin pre-
sentó el proyecto de ley conocido como 
Dream Act y que es apoyado por otros 36 
senadores, al cual consideró como una 
oportunidad para estos jóvenes que fueron 
traídos ilegalmente a Estados Unidos por 
sus padres cuando eran menores. 

La senadora demócrata Dianne Feinstein 
dijo que “llegó el momento de aprobar” 

el Dream Act porque “entre estos jóvenes 
están los mejores estudiantes de sus clases 
y los presidentes de la asociación de estu-
diantes”. También se pronunciaron a favor 
sus copartidarios Patrick Leahy y Chuck 
Schumer. 

El Dream Act contempla que algunos jó-
venes nacidos en el extranjero se puedan 
convertir en residentes legales del país des-
pués de pasar dos años en la universidad o 
en las fuerzas armadas. 

La iniciativa busca beneficiar a inmigran-
tes que tenían menos de 16 años al ingresar 
a Estados Unidos, que hayan vivido en el 
país al menos cinco años y tengan un diplo-
ma de alguna secundaria estadounidense o 
su equivalente. 

Resucitan proyecto Dream Act en EU

ATENAS, 28 de junio.— Al menos seis 
personas han resultado heridas en los en-
frentamientos entre la policía y grupos de 
manifestantes en los aledaños del Parla-
mento griego. 

Tres de los heridos, todos leves, son po-
licías, y otros tres son manifestantes, según 
informaron fuentes policiales, que no pu-
dieron precisar si hubo detenciones. 

La violencia se desató en la parte inferior 
de la plaza Sintagma tras el fin de las ma-
nifestaciones multitudinarias convocadas 
hoy por los sindicatos mayoritarios, en una 
huelga general de 48 horas que ha paraliza-
do el país para rechazar un duro paquete de 

ajuste con subidas de impuestos y recortes 
sociales. 

Grupos de manifestantes, cubiertos con 
pasamontañas y pañuelos, han arrancado 
los toldos de las terrazas cercanas a la Plaza 
Sintagma y les han prendido fuego, mien-
tras que otros grupos rompieron escapara-
tes en tiendas y bancos a poca distancia del 
Ministerio de Finanzas. 

Grupos de encapuchados con banderas 
negras, símbolo de los anarquistas, han le-
vantado con barras metálicas losas de már-
mol de las aceras y las han arrojado contra 
los agentes, a los que también atacan con 
bombas incendiarias. 

Manifestación en Atenas deja 6 heridos

La violencia tras el fin de las manifestaciones multitudinarias 
convocadas por los sindicatos mayoritarios, en una huelga 
general de 48 horas que ha paralizado el país para rechazar 
un duro paquete de ajuste con subidas de impuestos y recortes 
sociales.
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MIAMI.— La cantante mexicana Paulina Rubio se ha visto envuelta en un incidente 
con la policía de Miami tras enfrentarse a unos agentes después de haber tenido un 
accidente de coche en esa ciudad, ha informado la página web The Mile Zone (TMZ).

Al parecer, la cantante tuvo un pequeño accidente el pasado sábado cerca de la costa 
y cuando un policía le pidió que bajara del vehículo y subiera a la acera, Rubio se negó 
y “comenzó a maldecir en español hacia el oficial”, asegura TMZ, que cita fuentes 
policiales.

Este comportamiento provocó que el agente comunicara a Rubio que se encontraba 
bajo arresto, tras lo cual sacó a la cantante de su coche, la esposó y la introdujo en el 
vehículo policial, lo que provocó que la cantante comenzara a gritar pidiendo ayuda y 
diciendo que ella no había hecho nada, señala la página web.

Paulina Rubio se ve 
envuelta en incidente 
policial

LOS ANGELES.— Vuelve la diva del 
R&B. O, al menos, la que mejor partido 
ha sabido sacar en la última década a 
un género capaz de mover multitudes 
–especialmente en Estados Unidos–, y 
cuyos clichés domina y sabe explotar 
como nadie. A saber: sensualidad 
a raudales, espectáculo y singles 
rompepistas.

Beyoncé vuelve con un álbum, 4, 
marcado por los acontecimientos que 
han dominado su vida durante el 
último año, en el que optó por apartarse 
de los focos para centrarse en su vida 
familiar junto a su marido, el rapero Jay 
Z, con el que forma una de las parejas 
más poderosas de la industria musical 
norteamericana. “Soy una chica 
conservadora que cree en los valores 
familiares”, afirmó en su día.

El resultado, filtrado hace semanas 
en Internet –y en las tiendas desde 
mañana–, es el disco más personal y 
reflexivo de su carrera, marcado por 
una mayor presencia de baladas y un 
poso más melancólico que festivo, y que 
ha generado un torrente de opiniones 
encontradas entre sus fans. Algunos 
echan en falta la explosividad de sus 
anteriores trabajos, otros aplauden su 
valentía. “Además de mover el culo, 
ahora saca provecho a su voz”, la 
defendía uno de ellos en un foro de 
Internet.

Beyoncé vuelve 
con nuevo disco



Lo que me pasa es que no consigo an-
dar por el mundo tirando cosas y cam-
biándolas por el modelo siguiente sólo 
porque a alguien se le ocurre agregarle 
una función o achicarlo un poco.

No hace tanto, con mi mujer, lavá-
bamos los pañales de los críos, los colgá-
bamos en la cuerda junto a otra ropita, 
los planchábamos, los doblábamos y los 
preparábamos para que los volvieran a 
ensuciar.

Y ellos, nuestros nenes, apenas cre-
cieron y tuvieron sus propios hijos se 
encargaron de tirar todo por la borda, 
incluyendo los pañales.

¡Se entregaron inescrupulosamente 
a los desechables! Si, ya lo sé. A nues-
tra generación siempre le costó botar. 
¡Ni los desechos nos resultaron muy 
desechables! Y así anduvimos por las 
calles guardando los mocos en el pa-
ñuelo de tela del bolsillo.

¡¡¡Nooo!!! Yo no digo que eso era me-
jor. Lo que digo es que en algún mo-
mento me distraje, me caí del mundo y 
ahora no sé por dónde se entra. Lo más 
probable es que lo de ahora esté bien, 
eso no lo discuto. Lo que pasa es que no 
consigo cambiar el equipo de música 
una vez por año, el celular cada tres 
meses o el monitor de la computadora 
todas las navidades.

¡Guardo los vasos desechables!
¡Lavo los guantes de látex que eran 

para usar una sola vez!
¡Los cubiertos de plástico conviven 

con los de acero inoxidable en el cajón 
de los cubiertos!

Es que vengo de un tiempo en el que 
las cosas se compraban para toda la 
vida!

¡Es más!
¡Se compraban para la vida de los que 

venían después!
La gente heredaba relojes de pared, 

juegos de copas, vajillas y hasta palan-

ganas de loza.
Y resulta que en nuestro no tan largo 

matrimonio, hemos tenido más cocinas 
que las que había en todo el barrio en mi 
infancia y hemos cambiado de refrigera-
dor tres veces.

¡¡Nos están fastidiando! ! ¡¡Yo los 
descubrí!! ¡¡Lo hacen adrede!! Todo se 
rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o 
se consume al poco tiempo para que 
tengamos que cambiarlo. Nada se repa-
ra. Lo obsoleto es de fábrica.

¿Dónde están los zapateros arreglan-
do las media-suelas de los tenis Nike?

¿Alguien ha visto a algún colchonero 
escardando colchones casa por casa?

¿Quién arregla los cuchillos eléctri-
cos? ¿El afilador o el electricista?

¿Habrá teflón para los hojalateros o 
asientos de aviones para los talabarte-
ros?

Todo se tira, todo se desecha y, mien-
tras tanto, producimos más y más y más 
basura.
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No te apresures tanto como siem-
pre. Podrías llamar la atención 

de personas importantes pero proba-
blemente no te ayudarán ni respaldarán 
tus ideas. No permitas que nadie más se 
atribuya el trabajo que tú hiciste.

Se notan cambios considerables en 
el trabajo o en las oportunidades 

de progresar en tu profesión. Intenta 
no ser excesivamente generoso/a con 
tu pareja. No empieces una discusión 
si no quieres aceptar los resultados ir-
revocables.

Revisa y actualiza tus inversiones 
personales. Ten cuidado de cum-

plir con todos los documentos relacio-
nados a instituciones o agencias del 
gobierno. Disfrutarás reunirte con ami-
gos.

Puedes realizar las metas si te di-
riges apropiadamente. La expe-

riencia resultará positiva. Conocerás 
a una persona que podría formar más 
que una amistad.

Podrías encontrarte en una rel-
ación especial de tres. Puedes 

hacer amistades nuevas que podrían 
desarrollarse en relaciones íntimas si te 
incorporas a ciertos clubes o si tomas 
cursos de arte.

Ejerce tu carácter innovador. Con-
céntrate en el trabajo. Analiza las 

situaciones del mejor modo posible. 
Cuida tus hábitos de gastar.

Presta atención a los problemas 
de los miembros de la familia. 

Préstales atención a los consejos que 
expresa la gente con experiencia. Tus 
familiares te tratarán cordialmente.

Deberías decidirte a viajar. Los 
negocios desempeñados en con-

junto no serán favorables. Te podrías 
enojar descontroladamente si algún 
colega intentara deshonrarte.

El coraje aumentará si te portas de 
modo muy agresivo tanto en el 

trabajo como en el hogar. Ten cuidado 
cuando manejes maquinaria o equipo 
eléctrico. Intenta reparar cualquier de-
silusión con alguna compensación.

Tu estado de ánimo se mejorará 
a medida que te renueves a ti 

mismo/a. Mantente firme cuando trates 
con los asuntos respecto a tu ambiente. 
No te gustan los enfrentamientos cuan-
do estás de buen humor; sin embargo, 
te podría ser difícil evitarlos.

Deja tus malos hábitos. Aléjate de 
la gente; cumple esmeradamente 

con tus tareas y responsabilidades do-
mésticas. Tu pareja recibirá bien tu áni-
mo apasionado.

Puedes impactar mucho a los ni-
ños si eres comprensivo/a con las 

dificultades que les enfrentan. Podrías 
andar por mal camino si te engañaras a 
ti mismo/a respecto a tu autoestima.

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

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

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

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

Programación del 24 de Jun. al 30 de Jun.

Prof. Christian Cazabonne

Hoy en día todo se bota
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MEXICO, 28 de junio.-- El director 
de Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, anunció la baja 
del equipo nacional de futbol de 
ocho jugadores por haber violado 
el código de disciplina, y dijo que 
este grupo regresará esta misma 
noche a la Ciudad de México para 
posteriormente integrarse a sus 
respectivos equipos. 

Israel Jiménez, Néstor Vidrio, 
Jonathan Dos Santos, Marco 
Fabian, Jorge Hernández, David 

Cabrera, Javier Cortes y Néstor 
Calderón son los jugadores que 
dejarán la selección. 

Los sancionados no podrán ser 
convocados en un plazo de seis 
meses y serán multados con 50 
mil pesos cada uno, los cuales 
serán donados a organizaciones de 
beneficencia pública. 

Kristian Álvarez, Diego De Buen, 
Antonio Gallardo, Edgar Pacheco, 
Ulises Dávila, Carlos Orrantia y 
Oswaldo Alanís reemplazarán a 

los jugadores salientes. 
Los jugadores suspendidos 

violaron el reglamento de la 
dirección general de Selecciones 
Nacionales al presuntamente 
meter mujeres a sus habitaciones 
en el hotel de la concentración. 

Según un reporte del hotel Quito, 
donde se encontraban hospedados 
los jugadores, seis mujeres 
ingresaron a las habitaciones de 
algunos de los convocados durante 
su estancia en el lugar. 

Expulsan a seleccionados 
por escándalo

 El director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, anunció la baja del 
equipo nacional de futbol de ocho 
jugadores por haber violado el 
código de disciplina.

MEXICO, 28 de junio.-- A sus 22 
años, Giovani dos Santos cargará 
un peso que jamás imaginó. El 
delantero mexicano tendrá en sus 
hombros ser el jugador que más 
experiencia tiene con la Selección 
Mexicana de los 23 jugadores que 
acudirán a la Copa América de 
Argentina.

A su corta edad, el artillero que 
llegó a reforzar al cuadro azteca 
tras el rechazo del Arsenal para 
que Carlos Vela jugara la justa 
sudamericana, Dos Santos suma 
la mayor cantidad de partidos 
defendiendo la camiseta del Tri 
de entre todos los elementos que 
entrenan en tierras pamperas.

Con 61 partidos desde que tenía 
menos de 17 años, el delantero del 
Totteham de Inglaterra suma en su 
corto historial como seleccionado, 
juegos en tres Mundiales, en 
diferentes categorías, campeonatos 
de Copas Oro y encuentros 
de Eliminatoria Mundialista. 
Dos Santos jugó seis duelos del 
Mundial Sub-17 de Perú 2005, 
incluida la Final que ganó ante 
Brasil, cinco del Mundial Sub-20 
de 2007 en Canadá más los cuatro 
encuentros de Sudáfrica 2010, que 

incluye el partido ante Argentina 
en Octavos de Final.

Fuera de él, nadie en el Tri de 
Luis Fernando Tena acumula 
tal cantidad de anécdotas con el 
Tricolor. Tal es la inexperiencia 
del cuadro azteca que el jugador 
que le sigue en cantidad de 
partidos con la verde  es el 
defensa Paul Aguilar. Sólo que 
Aguilar, refuerzo del América 
para la siguiente campaña, está 
lejos de los números de Gio 
pues cuenta con 18 partidos 
entre 2007 y 2011, entre los 
que destacan los juegos ante 
Sudáfrica y Argentina del 
Mundial 2010.

Ni siquiera los jugadores 
que fueron convocados como 
“refuerzos” con más de 22 años 
tienen estadísticas qué presumir 
con la playera nacional. Luis 
Michel estuvo en el Mundial de 
Sudáfrica pero no jugó y fuera 
de esa convocatoria apenas tiene 
seis encuentros amistosos entre 
2010 y 2011, Héctor Reynoso 
estuvo en el Mundial Sub-20 de 
Nigeria 1999 y suma los minutos 
que jugó en la Final de la Copa 
Oro que terminó el sábado.

Gio el “experimentado”
del Tri en Copa América

A sus 22 años, Giovani dos Santos tendrá en sus hombros ser el jugador que más 
experiencia tiene con la Selección Mexicana de los 23 jugadores que acudirán a 
la Copa América de Argentina.

MANZANILLA, 28 de junio.— 
No conforme con haber sido 
separado de la Selección Sub 22, 
Marco Fabián también deberá 
responder por sus actos al regresar 
con Chivas en los próximos días.

Así lo informó el técnico 
rojiblanco, José Luis Real, quien 
aseguró que también se debe 
hacer valer el reglamento interno 
de Chivas, pues a pesar de estar 
convocado a una selección, Fabián 
de la Mora no deja de representar 
los colores rojiblancos.

Lo anterior lo dijo el técnico en 
la concentración que se realiza en 
Mazamitla, donde Chivas sigue en 
su periodo de pretemporada en la 
montaña jalisciense.

“Hay un reglamento interno en 
Chivas al que debe responder, y 
eso no exime a nadie dentro del 
club y tendrá que entrar en vigor; 
deportivamente no ha sido un 
problema, ha demostrado y ha 
aportado mucho, ahí no tenemos 
problemas y con base eso tendrá 
ayuda en Chivas. Si hay una 

sanción seguramente le afectará 
en la cancha, pero ese trabajo me 
toca a mi. Ahora debo revisar el 
reglamento interno para saber qué 
sanción tendrá y nuestras áreas de 
desarrollo para que lo apoyen”, 
dijo el estratega.

Al mismo tiempo que lamentó 
lo ocurrido, también se ilusiona 
por el hecho de que dos jugadores 
rojiblancos estarán entrando 
al quite, tales son los casos de 
Antonio Gallardo y Kristian 
Álvarez.

Marco Fabián también
sería sancionado por Chivas

LA CORUÑA, 28 de junio.— La llegada 
del portugués Diogo Ferreira Salomao 
al Deportivo abre un poco más la puerta 
de salida del club español al mexicano 
Andrés Guardado, que finaliza contrato la 
próxima temporada.

El Deportivo intentará traspasar al 
jugador azteca este verano para que no se 
vaya libre el siguiente y se ha reforzado 
con la incorporación de Salomao, un joven 
extremo zurdo de 22 años que pertenece al 
Sporting de Lisboa y que jugará cedido en 
el conjunto coruñés hasta junio de 2012.

En esa fecha acaba contrato Guardado, 
que tuvo una destacada actuación este mes 
en la Copa de Oro, en la que el combinado 
mexicano conquistó el título, un éxito 
que contrasta con el fracaso que supuso 
el descenso de categoría del Deportivo a 
Segunda.

El presidente del Deportivo, Augusto 
César Lendoiro, reconoció días atrás 
que el centrocampista de Jalisco está en 
el mercado y que aceptará una oferta 
interesante para evitar que el jugador se 
marche con la carta de libertad la próxima 
campaña.

“No es rentable que (Guardado) siga 
percibiendo su alta ficha y no ingresemos 
el dinero por su traspaso a cambio de 
estar aquí un año”, comentó el dirigente 
deportivista.

Guardado ha jugado 101 partidos 
de Liga con el Deportivo, con el que se 
convirtió en mayo en el tercer jugador 
mexicano que alcanzaba el centenar de 
encuentros en Primera División a pesar 
de las continuas lesiones musculares que 
le acompañaron a lo largo de su etapa en 
España.

Depor intenta traspasar a Guardado

La llegada del portugués Diogo 
Ferreira Salomao al Deportivo 
abre un poco más la puerta 
de salida del club español al 
mexicano Andrés Guardado, 
que finaliza contrato la 
próxima temporada.
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WIMBLEDON, 28 de junio.— 
La rusa Maria Sharapova estará en 
las semifinales de Wimbledon tras 
derrotar este martes a la eslovaca 
Dominika Cibulkova por 6-1 y 6-1 
en 60 minutos, en un torneo en el 
que todavía no ha dejado escapar 
un solo parcial.

Sharapova, cabeza de serie 
número cinco, se enfrentará en la 
penúltima ronda con la alemana 
Sabine Lisicki, invitada especial, 
que hoy batió en su partido de 
cuartos de final a la francesa 

Marion Bartoli 6-4, 6-7(4) y 6-1 en 
dos horas y 21 minutos.

Con el techo cubierto de la 
central, la rusa se impuso sin 
complicaciones a la eslovaca en un 
primer set en el que Cibulkova se 
limitó a tratar de contrarrestar el 
juego de su rival desde el fondo de 
la pista, con poca fortuna.

El segundo set, más allá de 
una rotura de servicio que logró 
Cibulkova, no varió el argumento 
de la primera manga, y Sharapova 
se impuso con aparente facilidad.

En las rondas anteriores, 
Sharapova se deshizo de la 
china Shuai Peng, la checa 
Klara Zakopalova, la británica 
Laura Robson y la rusa Anna 
Chakvetadze.

La campeona del torneo en 
2004, ante la entonces número 
uno, la estadounidense Serena 
Williams, afronta este año su 
noveno Wimbledon, un torneo 
en el que no había logrado ir más 
allá de los octavos de final en las 
últimas cuatro ediciones.

Sharapova llega 
a semifinales

La rusa Maria Sharapova estará en las semifinales de Wimbledon tras 
derrotar este martes a la eslovaca Dominika Cibulkova por 6-1 y 6-1.

LONDRES, 28 de junio.— 
Rafael Nadal anunció el martes 
que jugará los cuartos de final de 
Wimbledon a pesar de que tiene 
lesionado el pie izquierdo.

El campeón defensor descartó 
que fuera serio el problema en 
su pie, que se lastimó el día 
anterior durante el partido 
de cuarta ronda contra Juan 
Martín del Potro. “Ayer (lunes), 
al término del encuentro, fui 
a que me hicieran una imagen 
de resonancia magnética en un 
hospital en Londres”, dijo Nadal 
en un comunicado.

“Durante el partido pensé que 

tenía algo serio pero conforme 
transcurría aminoraba el dolor y 
afortunadamente los exámenes 
no mostraron lesión”, agregó.

Aunque Nadal parece apto 
para jugar el miércoles, no así 
las canchas de Wimbledon que 
estaban mojadas el martes a causa 
de la reanudación de las lluvias 
sobre el complejo del All England 
Club.

El techo sobre la Cancha Central 
comenzó a cerrarse poco antes del 
inicio de la competición, así que 
el partido entre Marion Bartoli, 
novena favorita, y Sabine Lisicki, 
fue pospuesto temporalmente.

Nadal se reporta listo
para seguir en 
Wimbledon

El campeón defensor descartó que fuera serio el problema en su pie, que se 
lastimó durante el partido de cuarta ronda contra Juan Martín del Potro.

MADRID, 28 de junio.— El 
guardameta David de Gea, 
perteneciente al Atlético de 
Madrid y que recientemente se ha 
proclamado campeón de Europa 
con la selección española sub’21, 
ha reconocido encontrarse en 
Manchester invitado por el United 
para “conocer el club” y “recibir 
una oferta”. 

“Invitado por el MAU para 
conocer el Club, la ciudad junto 
a mi familia y presentarme una 
oferta....”, comenta De Gea en su 
cuenta de “Twitter”. 

De Gea, según fotos publicadas 
ayer en la versión digital de 
un diario inglés, se desplazó a 
Manchester para ser sometido a 
una revisión médica previa a su 
fichaje por el United.

De Gea viaja a Manchester
a “conocer el club”

El guardameta David de Gea, 
perteneciente al Atlético de Madrid y 
que recientemente se ha proclamado 
campeón de Europa con la selección 
española sub 21, reconoció que viajó a 
Manchester invitado para “conocer el 
club” y “recibir una oferta”.

PARIS, 28 de junio.— Los 
corredores y los directores de los 
equipos ciclistas que participarán 
a partir del próximo sábado en 
el tour de Francia ven al español 
Alberto Contador como favorito 
incontestable para lograr la 
victoria en la general de la ronda 
gala, seguido en el podio por el 
luxemburgués Andy Schleck y 
por el australiano Cadel Evans. 

En una encuesta publicada hoy 
por el diario “L’Équipe”, Contador 
(Saxo Bank-SunGard) recibió 331 
puntos frente a los 166 de Schlek 
(Leopard-Trek) y los 59 de Evans 
(BCM) , según un sondeo en el 
que estaban llamados a votar el 
director y tres corredores de cada 
equipo. 

No obstante, también se 
quedaron cerca de ese ficticio 
podio el holandés Robert Gesink 

(Rabobank), quien obtuvo 25 
puntos, y el italiano Ivan Basso 
(Liquigas-Cannondale) , quien 
logró 20. 

El ciclista revelación, según 
los pronósticos, será el francés 
Christophe Kern (Europcar), 
seguido de su compatriota del 
AG2R-La Mondiale Blel Kadri y 
del alemán Tony Martin (HTC-
Highroad) , empatados a puntos. 

En tercera posición en esta 
categoría de la votación se situó 
un grupo de ciclistas empatados, 
donde está el esloveno Janez 
Brajkovic (RadioShack), el estonio 
Rein Taaramäe (Cofidis) , el francés 
Jérôme Coppel (Sojasun) y el español 
Ángel Madrazo (Movistar). 

Por otro lado, el “lugar decisivo” 
del Tour, según la mayoría de los 
profesionales que van a disputarlo, 
será el Galibier (etapa 18) 

Contador, favorito indiscutible para el Tour

Los corredores y los directores de los equipos ciclistas que participarán a partir del próximo sábado en el tour de Francia 
ven al español Alberto Contador como favorito incontestable para lograr la victoria en la general.



CIUDAD JUÁREZ.— Ana Isela Martínez, 
una maestra premiada varias veces por su 
labor con los niños, completa casi un mes 
detenida en una cárcel mexicana tras hallar-
se droga en su auto al cruzar la frontera con 
Estados Unidos, un caso que suscita protes-
tas en ambos países.

A fines de mayo la maestra fue capturada 
en el puente Reforma entre Ciudad Juárez, 
la urbe más violenta de México aquejada por 
los crímenes de los carteles del narcotráfico, 
y El Paso en Estados Unidos, cuando llevaba 
a su hija de seis años hacia una escuela esta-
dounidense.

Una revisión militar en el puente halló 48 
kilos de marihuana en maletas colocadas en 
el baúl del vehículo, que ella niega que sean 
suyas.

Apenas dos semanas antes, esta mujer 
de 35 años había sido galardonada como la 
maestra del año por segunda ocasión con-
secutiva.

Un juez desechó la versión de la educado-
ra de que las maletas no le pertenecían y los 
testimonios sobre sus años de trabajo inta-
chable y comportamiento ejemplar, y orde-
nó encarcelarla por “tráfico y exportación de 
drogas ilícitas”.

La situación de “Miss Anna”, como la lla-
man sus alumnos en inglés, ha sido denun-
ciada por vecinos, familiares, varias ONG e 
incluso autoridades locales como ejemplo 
de incongruencia en la actuación de una jus-
ticia incapaz de detener a capos y a las ban-
das del narcotráfico, pero que se ensaña con 
ciudadanos comunes.

“Son cargamentos menores, que a veces 

dejan los narcotraficantes como señuelo 
para distraer a las autoridades mientras al 
lado pasan un camión con media tonelada”, 
comenta un responsable policial de Ciudad 
Juárez que pidió el anonimato.

“Miss Anna my heart is with you” (“Se-
ñorita Anna mi corazón está con usted”); 
“Libertad para la maestra”, “Miss Anna: no 
te rindas”, señalan varios letreros colocados 
en distintos puntos de Ciudad Juárez y tam-
bién de la vecina El Paso.

“Nadie puede creer lo que están diciendo 
de ‘Miss Anna’. Ella es una maestra íntegra 
cuya principal preocupación era que nues-
tros niños crecieran en paz, alejados de la 
violencia”, dice Claudia Holguín, su vecina 
en el barrio Habitat de Ciudad Juárez.

En la cárcel de Ciudad Juárez, “Miss 
Anna” no ha perdido el tiempo y ha comen-
zado a dictar clases de inglés a una treintena 
de sus compañeras en prisión. “Solo espero 
y confío en que con el tiempo todo se resuel-
va”, comentó a un reportero gráfico de AFP 
al que se permitió ingresar para fotografiar-
la.

Justicia “ciega, sorda y loca”

Afuera sus vecinos esperan y se mani-
fiestan de cuando en cuando para apoyarla. 
“Esta no es solo una justicia ciega y sorda, 
sino también loca”, comenta Fernando Gó-
mez, quien junto a su hija -una ex alumna 
de Isela- acude a las protestas que realizan 
casi a diario los vecinos para reclamar la li-
beración.

El alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Mur-

guía, anunció el inicio de una campaña para 
divulgar el caso de la maestra y también 
para prevenir que se sucedan nuevos casos 
como el suyo, incluyendo la divulgación de 
mensajes en radio aconsejando a los vecinos 
revisar sus vehículos antes de cruzar la fron-
tera y qué hacer si encuentran una maleta 
con drogas.

“No intente deshacerse del material, reúna 
a dos testigos y dé aviso a las autoridades”, 
señala uno de los mensajes que transmite la 
radio local.

El abogado de la maestra, Salvador Urbi-

na, recuerda que abundan en Ciudad Juárez 
relatos similares de personas que encuen-
tran droga en sus vehículos y terminan en 
la cárcel.

A comienzos de año un médico estado-
unidense de origen keniano, Justus Lawren-
ce Opot y la enfermera mexicana Marisol 
Pérez, estuvieron detenidos dos semanas 
tras denunciar que en los baúles de sus vehí-
culos habían sido colocados 50 kilos de ma-
rihuana. “No hay tranquilidad para nadie 
cuando los delincuentes siguen en la calle y 
los inocentes van a la cárcel”, dice Urbina.
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Caso de maestra detenida 
moviliza la frontera
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