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Hay muchos pendientes acumulados, pero les interesa más la “grilla”

Riviera, uno de los 
mejores destinos para 

congresos y 
convenciones  

Los representantes de la industria del turismo 
de grupos, convenciones y congresos de todo el 
mundo se reunieron en la primera edición de la 
AIBTM, feria organizada en Baltimore, Estados 
Unidos, la cual promete convertirse en un referen-
te en este segmento.
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Hefner “cura heridas” con 
nueva novia
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Regidores: 
80 mil al 

mes por no 
hacer nada

El sueldo que cobran no corresponde a la nula labor que 
realizan la mayoría de los integrantes del Cabildo; es tiempo de 

que se pongan a trabajar en lugar de andar en reuniones 
políticas, porque hay mucho trabajo por sacar adelante, de lo 
contrario podrían ser sancionados, afirmó la regidora Lourdes 

Latifa Cardona Muza



CANCÚN.— La autonomía de 
la que gozará la recién creada al-
caldía sólo será para incrementar 
la recaudación al impuesto predial 
y la descentralización de los servi-
cios públicos municipales, debido 
a que para obtener recursos, éstos 
deberán de ser a través del Ayun-

tamiento.
En este sentido el regidor de 

la Comisión de Salud, Roberto 
Hernández Guerra, señaló que la 
descentralización de los servicios 
públicos municipales se irá dan-
do de manera paulatina, para que 
sea más ágil y eficiente la pres-
tación de los servicios, así como 
la recaudación del impuesto pre-
dial, donde hay un gran rezago.

En cuanto a la obtención de los 
recursos, quien resulte el primer 
alcalde deberá de gestionarlos a 
través del Ayuntamiento y Cabil-
do, que son la instancia superior, 
por lo que el hecho de ser alcaldía 
no le da toda la autonomía como 
tal.

Asimismo indicó que la alcal-
día es solo un organismo descen-
tralizado del municipio de Benito 
Juárez, y la intención es agilizar 
los tramites, así como la presta-

ción de los  servicios, además del 
cobro de los impuestos predial es 
en el sentido de incrementar es 
rubro. 

Sin embargo la descentraliza-
ción como ya mencionó se hará 
de manera paulatina, aunque no 
se ha establecido como se reali-
zará esto porque el asunto de la 
recoja de desechos sólidos se ha 
alcanzado a visualizar, ni como 
va a funcionar este servicio, por 
lo que desconoce como se baya 
a dar dicha descentralización de 
los servicios que vaya a prestar la 
alcaldía.

Finamente afirmó que espera 
que este domingo 3 de julio se 
dé un proceso tranquilo en las 
elecciones que se efectuaran en 
las delegaciones y sobre todo en 
Puerto Morelos tras haber alcan-
zado el rango de alcaldía, asegu-
ró Hernández Guerra.

CANCÚN.— De ser necesario 
se les podría aplicar una sanción 
a los regidores que no se presen-
ten a cumplir con sus labores al 
Ayuntamiento, la cual consiste 
en descontarles el día, afirmó la 
regidora Lourdes Latifa Cardona 
Muza, ante la irresponsabilidad 
de concejales del Revolucionario 
Institucional y del Verde Ecologis-
ta de México.

Y es que, pese a percibir un 
sueldo mensual de 80 mil pesos, 
regidores como Guadalupe Nove-
lo, Marcia Fernández, Remberto  
Estrada, Alain Ferrat, así como la 
perredista Karol Pool y la petista 
Lorena Martínez faltan a las labo-
res para las cuales fueron elegidos 
por los cancunses, y sólo se pre-
sentan cuando hay sesión de Ca-
bildo y para cobrar su quincena.

De esta manera la edil de la 
Comisión de Equidad y Género 
consideró que los faltistas podrían 
hacerse acreedores a dicha san-
ción, pues no obstante que tienen 
mucho trabajo, hay muchos temas 
que resolver, por lo que es nece-
sario que asuman el compromiso 
que adquirieron al momento de 

integrarse a una planilla.
Por tal motivo los exhortó a 

recapacitar, para que se sumen a 
las tareas que tienen pendientes, 
tales como el tema de la basu-
ra, el transporte, debido a que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
no aguanta ni un minuto más para 
darles una adecuada solución, 
pues en el caso de que anduvieran 
haciendo trabajo partidista, ya es 
momento de dejarlo y asumir su 
actual responsabilidad. 

Y es a tres meses de la adminis-
tración municipal, deben realizar 
los trabajos que asumieron al mo-
mento de elegir sus comisiones, 
sobre todo como ya mencionó, las 
cuestiones prioritarias como desa-
rrollo urbano, servicios públicos, 
reglamentación, los cuales son 
situaciones básicas en las labores 
que cada uno de sus compañeros 
desempeña.

Es por ello que consideró que es 
necesario que se integren al Cabil-
do, del cual forman parte, y dejen 
de hacer trabajo de partido, sobre 
todo en el caso de las elecciones en 
la alcaldía y delegaciones, aunque 
aclaró que sí ha visto a sus compa-
ñeros priistas y verde ecologistas, 
pero como recalcó andan un poco 
ocupados.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 30 de Junio de 2011

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

VERDADES OCULTAS
Da gusto ver a políticos 

entregados a su trabajo, los 
cuales tienen unas ganas in-
mensas de servir a los demás, 
como el secretario de Hacien-
da del estado, Mauricio Gón-
gora, quien ha demostrado 
capacidad y humildad, como 
buen funcionario, al atender 
y resolver problemas guber-
namentales.

Otro que ha demostrado 
entusiasmo y dado que la ju-
ventud se impone, es el desta-
cado tesorero de Solidaridad 

José Luis Toledo, personaje 
que tiene por delante un fla-
mante futuro político, al de-
mostrar su enorme talento y 
capacidad.

Otro que trabaja tanto has-
ta el cansancio es el voce-
ro del gobierno del estado, 
Rangel Rosado Ruiz, dado el 
gran compromiso y entrega a 
sus cotidianas funciones, un 
joven con mucho futuro polí-
tico en nuestro municipio de 
Benito Juárez y en el estado.

Pero el que no tiene ningún 

futuro y sólo está en el cargo 
que hoy ostenta, por los pa-
drinos políticos que tiene, es 
si me refiero el líder estatal 
del Frente Juvenil Revolucio-
nario, Juan Carrillo Sobera-
nis, ya que su paso por esta 
agrupación en el municipio 
resultó ser irrelevante, pues 
no tiene trabajo político ni 
poder de convocatoria.

Comentarios: lealneri-
que1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Regidores: 80 mil al mes 
por no hacer nada

Por Konaté Hernández

Los regidores faltistas podrían ser sancionados por no presentarse a cumplir con sus labores en el Ayuntamiento, afirmó la 
regidora Lourdes Latifa Cardona Muza, ante la irresponsabilidad de concejales del Revolucionario Institucional y del Verde 
Ecologista de México.

Por Konaté Hernández

Puerto Morelos deberá 
ser capaz de proporcionar servicios

El regidor de la Comisión de Salud, 
Roberto Hernández Guerra, señaló 
que la descentralización de los servi-
cios públicos municipales se irá dando 
de manera paulatina, para que sea 
más ágil y eficiente la prestación de 
los servicios, así como la recaudación 
del impuesto predial, donde hay un 
gran rezago.



MÉXICO.— Quintana Roo no 
sólo es el principal destino turísti-
co de México, del Caribe y Améri-
ca Latina, es además un mercado 
con enormes oportunidades de 
negocios, con un gobierno que 
estimula y alienta la inversión ge-
neradora de empleos, manifestó el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo.

Al participar en la Reunión Ple-
naria de Presidentes de Cámaras 
de Comercio del Periodo 95, efec-
tuada en la sede de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio (Concanaco), a la que 
asistió como invitado especial, 
destacó que sólo entre la Riviera 
Maya y Cancún el estado tiene 
más de 520 hoteles con más de 72 
mil habitaciones.

Ante numerosos socios de la 
agrupación, encabezados por el 
Mtro. Jorge E. Díaz Flores y el Ing. 
Enrique Solana Sentíes, presidente 
y secretario general de la agrupa-
ción, el jefe del Ejecutivo de Quin-
tana Roo señaló que en el Estado 
todas las inversiones son bienve-
nidas, siempre que se respete al 
medio ambiente.

—Con su infraestructura turísti-
ca y bellezas naturales, Quintana 
Roo tiene una importancia estra-
tégica para el país en materia tu-
rística y de generación de divisas 
—subrayó.

El gobernador, a quien acompa-

ñaron los secretarios de Desarro-
llo Económico y Turismo, Javier 
Díaz Carvajal y Juan Carlos Gon-
zález Hernández, respectivamen-
te, pidió a éste ultimo exponer el 
proyecto ejecutivo que presentó 
Quintana Roo a la Secretaría de 
Turismo al solicitar la sede del 
Tianguis Turístico Itinerante.

En su exposición, el funcio-
nario destacó no sólo la infraes-
tructura hotelera, de servicios y, 
para convenciones y exposicio-
nes con que se cuenta en Can-
cún y la Riviera Maya, sino tam-
bién la excelente conectividad 
aérea del Estado, su moderna 
infraestructura aeroportuaria, la 
gran variedad de restaurantes, 
centros nocturnos y comercia-
les y sus atractivos culturales y 
de entretenimiento, entre otras 
ventajas.

—El aeropuerto de Cancún re-
cibe al mayor número de turis-
tas en el país —destacó—. Tiene 
una ubicación estratégica en el 
Caribe con vuelos directos a casi 
cualquier parte del mundo.

Cabe señalar que, en su opor-
tunidad, la Concanaco, por me-
dio del Mtro. Jorge Dávila Flo-
res, señaló que la suspensión 
decretada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,  que 
pospuso la convocatoria para 
elegir nueva sede del Tianguis 
Turístico, afecta la organización 

y planeación del evento para el 
año 2012.

—Lo más justo para los 18 es-
tados de la República que pre-

sentaron sus candidaturas para 
organizar el Tianguis es que sea 
itinerante —dijo.

Al término de la reunión, el 

gobernador Borge Angulo re-
cibió un reconocimiento de la 
Concanaco por su participación 
en la reunión plenaria.
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Quintana Roo, mercado con enormes 
oportunidades de negocios

ICONOCLASTA
Ya inmersos en el proceso electoral 

que conlleva la salida de Felipe Calde-
rón, me hago una pregunta: ¿Qué es el 
voto razonado?

Muchas personas de diversos ámbitos, 
no sólo el político hablan de eso, como 
una premisa de la democracia, lo malo 
es que nunca explican el significado del 
término.

Para millones de personas una buena 
razón para votar por fulanito de tal es 
obtener un beneficio económico, ya sea 
100, 200 o mil pesos por voto, también 
puede ser una ayuda en especie, como 
lo podría ser una despensa, hasta una 

camiseta o la promesa de seguir o ser 
considerado en un programa de apoyo 
económico.

Otra razón es la fobia o la filia hacia 
determinado partido, candidato, líder 
o dirigente de cualquier nivel, esencial-
mente recae sobre el candidato o el par-
tido.

Una tercera razón es el acto de fe, lo 
que el ciudadano cree sobre un candida-
to, como una persona que podría hacer 
un buen gobierno y digo acto de fe por-
que en la mayoría de los casos al final 
esa fe se traduce en desencanto.

Están las personas que tienen una ma-

yor facultad para argumentar su fe, pero 
al final de cuentas entran en la categoría 
anterior.

Entonces al llegar a este punto mi 
pregunta sigue siendo aparentemente 
la misma ¿A cuál pinche “razón” se re-
fieren con ese eslogan de “voto razona-
do”?

Lo malo es que a partir del éxito de 
campañas publicitarias sin razón, los 
ciudadanos tenemos poco acceso a datos 
que nos puedan orientar en el voto.

Lo más que obtenemos es un “bom-
bardeo” de las fobias, filias y actos de fe 
de los que participan en los medios ma-

sivos de comunicación.
No puedo negar, ni creo que nadie lo 

haga, que la televisión abierta y la radio 
son los medios a los que la mayoría de la 
población tienen acceso.

El pex es que me surge otra duda ¿los 
qué están a cargo de esos espacios y sus 
opiniones son razonables, para inducir 
el voto de los ciudadanos? y esta res-
puesta es muy sencilla: Ni madres.

Hasta mañana.
Ahí que los políticos, comunicadores 

e “intelectuales” expliquen lo que sig-
nifica voto razonado, para mí todos los 
votos tienen una razón.

En la reunión plenaria de presidentes de Cámaras de Comercio, realizada en la ciudad de México, el gobernador del estado 
indicó que todas las inversiones son bienvenidas, siempre que se respete al medio ambiente.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El concejal de 
la Comisión de Turismo, Julián 
Aguilar Estrada, afirmó  que los 
“warning” que emitió España no 
son tan preocupantes, debido a 
la constante promoción turística 
que realizan la Asociación de Vi-
sitantes y Convenciones  (OVC) y 
la Asociación de Promoción Turís-
tica de México de los destinos del 
país, entre ellos Cancún.

También mencionó que debido 
a que la inseguridad hace que los 
turistas no sólo españoles sino de 
otros países se alejen, las autorida-
des del municipio de Benito Juá-
rez han implementado diversas 

acciones para contrarrestar estos 
warning, como  la capacitación 
de personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, para que los 
visitantes no se lleven una mala 
imagen de los elementos de esta 
corporación.

Aguilar Estrada afirmó que se 
está trabajando en conjunto con 
las asociaciones turísticas para 
que Cancún no se vea afectado 
con las alertas que mandan otros 
países, globalizando a México con 
la delincuencia y la inseguridad.

Recordemos que debido a la cri-
sis económica que está sufriendo 
España y las alertas que dicho país 
emite a sus ciudadanos, podría 
dejar de captarse este segmento, 
lo que perjudicaría en temporada 
alta la economía de Cancún.

Tranquilidad ante los “warning” de España

Julián Aguilar, regidor de la Comisión 
de Turismo, señaló que la constante 
promoción del destino da tranquilidad 
a hoteleros y prestadores de servicios 
turísticos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Afirmó el líder de la CTC en 
Cancún que no dejará que en esta adminis-
tración las autoridades municipales violen 
sus derechos.

Miguel Ángel Caballero, uno de los líde-
res de los comerciantes de Cancún, afirmó 
que las autoridades municipales de Benito 
Juárez tienen la voluntad política para apo-
yarlos en sus trabajos, sin embargo los cam-
bios de titulares de las áreas de Comercio 
en Vía Pública, no garantizan que no haya 
en algún momento corrupción por partes 
de los inspectores, por lo que afirmó que 
no permitirá que pasen por encima de sus 
derechos como sindicato y quieran pedirles 
mordida.

Asimismo dijo que cada uno de sus agre-
miados está en proceso de regularizarse con 
la nueva administración, “ya presentamos 
las solicitudes para regularizarnos y estar 
bien con el Ayuntamiento, el director de Co-
mercio en Vía Pública nos está apoyando”.

El líder de la CTC en Cancún aseveró que 
el objetivo de acercarse a la nueva adminis-
tración es para mejorar su entorno de traba-
jo y  así los recursos que se recauden sean 
para beneficio de los cancunenses.

Recordemos que en la administración pa-
sada estos vendedores ambulantes fueron 
desalojaron del Crucero, de las áreas de las 
avenidas Tulum y López Portillo, y fueron 
enviados a diversas zonas de Cancún para 
seguir con su negocio, sin embargo les per-
judicó porque donde fueron reubicados 
eran áreas nulas para su labor de venta.

CANCÚN.— Cancún y Tulum han sido no-
minados a mejor destino de playas de Méxi-
co y Centroamérica por los “World Travel 
Awards  2011”, de acuerdo a la página web 
de esta revista turística de gran prestigio.

Los contendientes de estos reconocimien-
tos incluyen también líneas aéreas, hoteles, 
destinos, aeropuertos y tour operadores. Para 
estas distinciones, compiten más de cinco mil 
organizaciones de 160 países dentro de 900 
categorías.

En esta ocasión se podrá votar en línea al 
entrar a la página www.worldtravelawards.
com, hacer tu registro y elegir a un nomina-
do de los diferentes rubros. Los participantes 
en categorías mundiales serán anunciados en 
septiembre.

Cancún y Tulum contienden para mejor 
destino de playa de México y Centroamérica 
con Bocas del Toro, Panamá; Jaco Beach, Cos-
ta Rica; Playa Santo Domingo, Nicaragua; y 
West Bay Beach, Honduras.

De igual forma, Cancún compite como me-
jor destino turístico de México y Centroamé-
rica con: Acapulco; Los Cabos; Bay Islands, 
Honduras; Granada, Nicaragua; Panamá; y 
San José, Costa Rica.

La terminal Punta Langosta de Cozumel 
y el Puerto de Mahahual están nominados 
como mejor destino de puerto de cruceros en 
la zona, junto con: Mazatlán, Sinaloa; el Puer-
to de Panamá; y Progreso, Yucatán.
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Por Amaury Balam

No hay en la actualidad un actor o 
actriz del mundo de la política que se 
pueda salvar de estar en el ojo del hu-
racán, aunque no se debe de generali-
zar ya que debe de haber por lo menos 
uno, dos o tres que no sean como los 
del montón.

Es que mientras a los regidores del 
anterior gobierno se les caracterizo de 
transas, ladrones y sinvergüenzas, por 
lo menos hacían acto de presencia en 
sus mini oficinas legislativas, recorde-
mos que un Cabildo es como un Con-
greso pero en miniatura.

Pero ahora los regidores que acom-
pañan al Ayuntamiento juliano, todos 
o casi todos brillan por su ausencia, 
principalmente los del partido tricolor 
a excepción de de Ángeles Pool Moo 
que por lo menos hace acto de presen-
cia, pero lo que son sus compañeros 
María Novelo, Alicia Fernández y Ro-
ger Cazares brillan por su ausencia, ya 
que por ahí comentan que andan apo-
yando a sus candidatos a delegados y 
alcaldes.

En tanto con los verde ecologistas, 
Remberto Estrada anda más preocu-
pado por enfrentarse a su compañera 
la Senadora Ludivina Menchaca, mien-
tras su cubículo esta en el total abando-
no, y en el caso de Alain Ferrat con toda 
seguridad debe de andar metido en 
problemas, en los que lo mete su ger-
mano, tal como el sonado caso de aquel 
holandés que la agarrara a trompadas 
con el carnal incomodo.

Ahora en cuanto a que el concejal 
Marcelo Rueda asista todos los días de 
7 u 8 de la mañana hasta muy entrada 
la noche, eso no significa nada, solo el 
hacerse notar, para que vean que esta 

trabajando, ¿será?, la verdad la pobla-
ción duda mucho de su capacidad, aun 
a pesar que tiene en su oficina un cen-
tenar de colaboradores que en vez de 
ayudarlo solo están para cobrar la no-
mina cada quincena, ¿a caso no podrá 
prescindir Rueda de tanta gente?, por 
supuesto que no, pues nunca ha hecho 
algo por iniciativa propia.

En tanto al don señor regidor Julián 
Aguilar Estrada, este podría ser menos 
malo o más malo, todo depende del 
cristal con que se quiera ver, pero ahí 
el malo, llamémoslo el pior como di-
cen en el norte, es su asistentito Sergio 
Bolio Rosado, sí me refiero al vástago 
de don señor presidente estatal blan-
quiazul, resulta que este Bolio el chico, 
durante su triste trayectoria a su paso 
por el blanquiazul, solo ha servido para 
dos cosas para nada y la otra no se dice, 
pero se intuye, en fin que al igual que su 
creador quiero decir su padre, siempre 
han tenido una trayectoria opaca, pues 
no han destacado ni destacaran, por-
que como reza el viejo y conocido re-
frán “árbol que crece torcido, jamás su 
rama endereza” y tan Sergio el grande 
como Sergio el chico están por demás 
torcidos de por vida, luego entonces es-
peremos que las pretensiones del padre 
de llegar a una diputación federal plu-
rinominal o senaduría, queden simple-
mente como eso, una pretensión, una 
ambición y no pase a mayores, porque 
con gente como esa, el PAN esta sumi-
do en la bancarrota.

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalam_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO

Cancún y Tulum, nominados 
a mejor destino de playa

Cancún y Tulum han sido nominados a mejor 
destino de playas de México y Centroamérica por 
los “World Travel Awards  2011”, de acuerdo a la 
página web de esta revista turística.

Pide CTC evitar corrupción 
contra ambulantaje

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Miguel Ángel Caballero, uno 
de los líderes de los comercian-
tes de Cancún, indicó que los 
cambios de titulares de las áreas 
de Comercio en Vía Pública 
no garantizan que no haya en 
algún momento corrupción por 
partes de los inspectores.



PLAYA DEL CARMEN.— Los 
representantes de la industria del 
turismo de grupos, convenciones 
y congresos de todo el mundo se 
reunieron en la primera edición 
de la AIBTM, feria organizada en 
Baltimore, Estados Unidos, la cual 
promete convertirse en un refe-
rente en este segmento.

A la AIBTM (Americas Incenti-
ve, Business, Travel & Meetings 
Exhibition), -efectuada la semana 
pasada- asistieron los más cali-
ficados compradores, quienes a 
través de un esquema de citas pre-
establecidas, contactaron con ex-
positores de todo el mundo para 
conocer la oferta de bienes y servi-
cios, así como para establecer pre 
acuerdos. 

La mayoría de los compradores 
internacionales que acudieron a 
la AIBTM pertenecen al mercado 
estadounidense, mismo que re-
presenta 20 mil reuniones interna-
cionales al año, lo que significa un 
movimiento de aproximadamente 
2.7 millones de personas, además 
de 1.6 millones de participantes en 
programas de incentivos.

Tan sólo en el área de Baltimo-
re, ciudad sede de la Feria, existen 
más de 13 mil oficinas centrales de 
asociaciones dedicadas al turismo 
de incentivos y convenciones.  

En su presentación en la AIBTM, 
la Riviera Maya demostró ser una 
de las mejores opciones para los 
organizadores de reuniones, con-
gresos y convenciones, así como 
uno de los sitios más especiales 
para los viajes de incentivos. La 
oferta de este polo vacacional se 
mostró en el pabellón México del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM). 

El Fideicomiso de Promoción 
Turística  de la Riviera Maya 
(FPTRM) concretó citas con orga-
nizadores de reuniones (meeting 
planners) de Brasil, quienes cada 
vez muestran mayor interés por 
este destino turístico; así como 
con representantes de de Suiza, 
Costa Rica, Estados Unidos y  
Canadá.

Además del FPTRM, acudie-
ron a la AIBTM, para presentar 
directamente su oferta, empre-
sas como Grupo Xcaret, el Hotel 

Grand Velas, Olympus Tours, 
Tropical Incentives, Maritur, IVI 
DMC, y Excellence Luxury Re-
sorts.

En general, la feria contó entre 
sus expositores a oficinas turísti-
cas nacionales y regionales, cen-

tros de convenciones, agencias 
receptivas, líneas aéreas, arren-
dadoras de autos, empresas de 
transporte terrestre, empresas 
navieras y de cruceros, cadenas 
hoteleras, parques y balnearios, 
empresas ferroviarias y admi-

nistradoras de trenes de lujo, in-
novadores de tecnología, asocia-
ciones comerciales y empresas 
varias, empresas especializadas 
en organización de eventos y 
shows, y editoriales especializa-
das en el sector, entre otros.
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Riviera, uno de los mejores destinos 
para congresos y convenciones  

Los representantes de la industria del turismo de grupos, convenciones y congresos de todo el mundo se reunieron en la pri-
mera edición de la AIBTM, feria organizada en Baltimore, Estados Unidos.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam firmó un conve-
nio con la bolsa de trabajo Riviera 
Maya.

El evento tuvo lugar en la sala 
audiovisual del Centro Integrador 
de Atención a la Mujer (CIAM), 
donde firmó el “Convenio de co-
laboración de la bolsa de trabajo 
Riviera Maya y municipio de Fe-
lipe Carrillo Puerto” con las  au-
toridades representativas de los 
diferentes hoteles del estado.

En su intervención el edil ca-
rrilloportense agradeció el apoyo 
que le están brindando los hoteles 
de la Riviera Maya ya que es de 
gran ayuda y muy bien recibido 
por la gente humilde y que esta 
firma de convenio va a traer mas 
alegría a quien de verdad lo ne-
cesita a esas madres y niños que 
viven en lugares donde no hay 
mucho empleo y que carecen de 

recursos económicos.
Es una de mis  preocupaciones 

primordiales que todos tengan 
un ingreso para que puedan sa-
car adelante a su familia, por eso 
estamos trabajando y pondremos 
todo de nuestra parte, para que 
todas las familias tengan un me-
jor futuro y una mejor calidad de 
vida, recalcó.

Al hacer uso de la palabra la 
directora del Centro Integral de 
Atención a la mujer CIAM, Clau-
dia Salazar Cano mencionó que 
esta es una instancia donde las 
personas buscan un apoyo para 
mejorar su estilo de vida, por ello 
se creo la bolsa de trabajo del mu-
nicipio, con el propósito de que la 
ciudadanía carrilloportense tenga 
una mayor oportunidad de obte-
ner un trabajo seguro en los hote-
les de la Riviera. 

El licenciado Roberto Coral Gar-
cía coordinador general del Servi-

cio Estatal del Empleo y Capacita-
ción para el trabajo de Quintana 
Roo, el cual es un subprograma 
que apoya a personas que requie-
ren capacitarse, para facilitar su 
colocación, permanencia en un 
empleo o el desarrollo de una 
actividad productiva por cuenta 
propia, señalo estar en las mejo-
res disposiciones para apoyar en 
lo que se requiera a las personas 
desempleadas.

Los hoteles que participaron en 
la firma de este convenio fueron el 
Sirenis, Grand Palladium, Dreams 
de Tulum, Dorado, Barceloo, 
Playacar Palace, Iberoestar, Riu, 
Grand Vela, Princess, entre otros.

Firma convenio de bolsa de trabajo 
Carrillo Puerto y Riviera Maya

El presidente municipal de Felipe Ca-
rrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, firmó 
el “Convenio de colaboración de la 
bolsa de trabajo Riviera Maya y mu-
nicipio de Felipe Carrillo Puerto” con 
autoridades representativas de los dife-
rentes hoteles del estado.

COZUMEL.— Ante el anuncio 
de la próxima construcción de una 
vanguardista plaza comercial en 
la zona hotelera sur de la isla, el 
presidente municipal Aurelio Joa-
quín González, enfatizó que esto 
confirma que como destino turísti-
co de calidad y altamente compe-
titivo, Cozumel es atractivo para 
la inversión extranjera y nacional, 
después de reunirse con Pablo 
González Carbonell, presidente 
de la cadena de Hoteles Park Ro-
yal y Holliday Inn.

En la reunión, el empresario pre-
sentó un proyecto para la creación 
de una plaza comercial de la cual 
se prevé en breve, sea el gober-
nador del estado, Roberto Borge 
Angulo, quien coloque la primera 

piedra, dada la importancia e im-
pulso que le ha dado a la inversión 
en Quintana Roo.

Aurelio Joaquín González refi-
rió que es a través de esta aper-
tura, demostrada por el gober-
nador del estado, como cumple 
con su compromiso de reforzar 
al municipio en materia de in-
versión, con un impacto directo 
en la economía de los cozumele-
ños, a través de la generación de 
empleo.

“Además de esta inversión, 
Cozumel tendrá en próximas fe-
chas nuevos centros comerciales 
que facilitarán a los habitantes de 
la ínsula la adquisición de pro-
ductos básicos y otros especiali-
zados, beneficiando la economía 

familiar”, señaló el edil.
En el mismo tenor, el alcalde 

reconoció que la apertura de esta 
plaza bajo el auspicio de esta im-
portante cadena hotelera, será 
un plus para el destino turístico, 
al ofrecer diversidad en materia 
comercial.

“Cozumel sigue siendo un 
destino turístico de calidad y 
altamente competitivo, y esto es 
demostrado al ser mencionado 
como tal por un importante em-
presario como Pablo González 
Carbonell, y que con el apoyo 
del Gobernador del Estado, Ro-
berto Borge Angulo, continuará 
en su desarrollo”, concluyó el 
Presidente Municipal de Cozu-
mel, Aurelio Joaquín González.

Cozumel, destino atractivo 
para inversionistas

Aurelio Joaquín González señaló que Cozumel es atractivo para la inversión ex-
tranjera y nacional, después de reunirse con Pablo González Carbonell, presidente 
de la cadena de Hoteles Park Royal y Holliday Inn.



CHETUMAL.— Al vencerse 
el plazo para el emplacamiento 
de vehículos en Quintana Roo, 
la Secretaría de Hacienda dio a 

conocer un balance por municipio 
de los porcentajes de cumplimiento 
de los contribuyentes y los logros 
en las metas de recaudación de 

este rubro de enero al 28 de junio.
En global, tomando en cuenta 

todo el estado, el 60 por ciento 
del padrón de vehículos renovó 
sus placas este año y, por ende, 
cumplió con el pago de la tenencia 
vehicular, manteniéndose al 
corriente en este impuesto.

Destaca el caso de Felipe Carrillo 
Puerto, con 66.7 por ciento de 
avance en el pago de tenencia y 
canje de placas. Ese municipio 
Carrillo Puerto, llegó al 68 por 
ciento de su meta de recaudación, 
con ingresos de 6.9 millones de 
pesos.

En Solidaridad, el 60.5 por 
ciento de los propietarios de 
vehículos registrados cumplieron 
con esta obligación ciudadana en 
la oficina Recaudadora de Rentas 
y los dos módulos de recaudación 
y emplazamiento.

Los municipios con los índices 
más altos de incumplimiento son 
Benito Juárez, con 50.6 por ciento 
de morosidad, y Cozumel, con 
43.9 por ciento. En materia de 
recaudación proporcional, Benito 
Juárez presenta 49.6 por ciento 
de incumplimiento, equivalente a 

184.3 millones de pesos pendientes 
por recaudar e Isla Mujeres 46 
por ciento de incumplimiento, 
equivalente a 6.6 millones de 
pesos aún sin ingresar a las arcas.

Destaca positivamente el 
municipio capitalino, Othón 
P. Blanco, con 65 por ciento de 
recaudación proporcional, al 
ingresar 66.1 millones de pesos.

Al hacer un recuento por 
tipo de vehículo, la Secretaría 
de Hacienda da a conocer que 
los camiones y camionetas 
son los que han cumplido en 
mayor proporción en el Estado 
al llegar al 60.9 por ciento con 
placas nuevas. Las motocicletas 
presentan el menor avance, con 
40.6 por ciento.  Los automóviles 
representan el 57.5 por ciento de 
los ingresos por este concepto, 
equivalente a 273.2 millones de 
pesos.

Las oficinas Recaudadoras 
de Rentas y Módulos de 
Recaudación y Emplacamiento 
en Benito Juárez, Cozumel, 
Othón P. Blanco, Solidaridad y 
Tulum permanecerán abiertas 
este 30 de junio hasta las 

19:30 horas. En el resto de los 
municipios cerrarán a las 15 
horas.

Para agilizar trámites y facilitar 
a los propietarios de vehículos 
el cumplimiento, en la página 
www.tenencias.gob.mx pueden 
generar sus presupuestos, pagar 
en línea o en bancos autorizados, 
tiendas Oxxo y oficinas 
Recaudadoras en el Estado. 
Sigue vigente la opción de pago 
con tarjetas de crédito Bancomer, 
Banorte, Santander y ScotiaBank 
a seis meses sin intereses.

Se abrieron ventanillas 
especiales denominadas “Entrega 
de Valores” en cada Recaudadora 
y Módulo del Estado para hacer 
eficiente la entrega de nuevas 
placas al presentar comprobante 
de pago, identificación y las 
placas anteriores.

Es importante que los 
propietarios de vehículos 
que todavía no cumplen esta 
obligación estén día al vencerse 
el plazo, para evitar ser detenidos 
por las autoridades de Tránsito y 
ser sujetos a sanciones adicionales 
por infringir el Reglamento.
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Vence el plazo para cambio de placas

El 60 por ciento del padrón de vehículos renovó sus placas este año y, por ende, 
cumplió con el pago de la tenencia vehicular.

CHETUMAL.— Alrededor 
140 millones de pesos ahorraría 
el gobierno del estado hasta 
el próximo mes de diciembre 
con el programa de austeridad 
implementado al comienzo de la 
administración del gobernador 
Roberto Borge Angulo, informó el 
secretario de Hacienda, Mauricio 
Góngora Escalante.

—El pasado mes de mayo se 
tuvo ahorro de aproximadamente 
15 millones de pesos en materia 
de gasto corriente de las 

dependencias y organismos 
descentralizados, lo cual indica 
que se están cumpliendo las metas 
establecidas —dijo.

El entrevistado añadió que 
el acuerdo con directores 
administrativos fue aplicar este 
programa de austeridad en 
diferentes rubros, debido a que 
cada mes varían los egresos e 
ingresos y, en consecuencia, no se 
puede tener una cifra exacta del 
ahorro, pero la meta establecida 
es de obtener de entre 15 y 20 

millones de pesos mensualmente.
El responsable de la finanzas del 

Estado señaló que de mayo pasado 
a diciembre próximo se pretende 
tener un ahorro de alrededor de 
140 millones de pesos, mismos 
que serán aplicados en rubros 
prioritarios de la administración 
pública estatal.

Por último precisó que con 
este programa de austeridad se 
busca mayor eficiencia en el gasto 
corriente de la administración 
pública estatal.

Se ahorrarían hasta 140 
mdp con programa de 

austeridad

CHETUMAL.— El Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS) de Quintana Roo 
tiene actualmente 12 módulos de 
afiliación y reafiliación en diversos 
municipios y ocho brigadas 
móviles con la finalidad de cumplir 
la meta de afiliar a la totalidad de 
la población quintanarroense no 
derechohabiente a este beneficio, 
indicó su directora, Silvia Inés 
Solís Gómez.

—Mediante el Seguro Popular 
la población quintanarroense 
puede obtener grandes beneficios, 
como consultas, medicamentos y 
cirugías gratuitas, garantizando 
así la reducción del gasto en las 
familias —indicó.

La funcionaria comentó que 
en breve se abrirán nuevos 
MAOS (Centros de Atención 
y Orientación) en lugares 
estratégicos de la entidad, como 
los municipios de Cancún y Playa 
del Carmen, a fin de incorporar a 

61 mil 369 personas adicionales a 
las 509 mil 134 que ya cuentan con 
su póliza, para sumar las 570 mil 
503 personas afiliadas, alcanzando 
así la meta esperada para este 
2011.

Gómez Solís enfatizó que el 
Régimen de Protección Social en 
Salud, también conocido como 
Seguro Popular, es un sistema de 
financiamiento para dar seguridad 
social a la población cuyo sustento 
depende de negocios propios, 
de la economía informal o del 
trabajo en el campo y que al no 
trabajar en una empresa o tener 
un patrón, no está asegurada por 
el IMSS, Issste, Sedena u otros 
sistemas.

Finalmente recordó que los 
documentos necesarios y básicos 
para realizar la afiliación son 
acta de nacimiento, identificación 
oficial, comprobante de domicilio 
y CURP, en caso de ser extranjero 
FM2 o FM3.

Seguro Popular cuenta con 
módulos en todos los municipios

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) de Quintana Roo tiene actualmente 12 módulos de afiliación y 
reafiliación en diversos municipios y ocho brigadas móviles.



CHETUMAL.— La tormenta tro-
pical “Arlene”, ubicada en el Gol-
fo de México, provoca nubosidad 
y lluvias sobre el estado, debido 
a que en su circulación periférica 
impulsa aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
hacia la Península de Yucatán, in-
formó Jaime Villasano Espejo,  me-
teorólogo de la Dirección Estatal 
de Protección Civil.

En relación con la onda tropical 
del Mar Caribe, dijo que se ubica 
entre el sur de República Domini-
cana y noroeste de Venezuela y se 
mueve hacia el Oeste, provocando 
lluvias sobre su área de influencia.

Los pronósticos para la Zona 
Norte, que comprende los muni-
cipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum son los si-

guientes: cielo nublado, lluvias 
con chubascos dispersos acompa-
ñados de actividad eléctrica, vien-
to del Este y Sureste de entre 25 y 
35 kilómetros por hora y rachas de 
hasta 50.

Para José María Morelos, Felipe 
Carillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar: nublado, lluvias con chu-
bascos aislados acompañados de 
actividad eléctrica, caluroso, vien-
to del Este y Sureste de entre 25 
y 35 kilómetros por hora y rachas 
de hasta 45.

Se pronostica una temperatu-
ra máxima de entre 33 y 34 gra-
dos centígrados y una mínima de 
entre 22 y 25 grados centígrados. 
La sensación térmica al mediodía 
será de 37 grados centígrados y al 
amanecer de 22 grados centígra-
dos.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 30 de Junio de 2011

Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Puesto que la mente es ex-

traordinariamente compleja, 
también la manera en la que el 
discurso puede influenciarla 
involucra intrincados procesos 
que solo pueden ser manejados 
en tiempo real, mediante la apli-
cación de estrategias eficientes.

En estos tiempos aciagos que 
nos ha tocado vivir es impres-
cindible tener una guía que nos 
conduzca entre el entramado de 
mentiras que como minas con-
tra-personas nos explotan cada 
día en forma de mentiras, falsi-
ficaciones y falacias y nos haga 
ver la realidad de la política sin 
farsa ni manipulación. Una guía 
que nos haga comprender los 
motivos por los que el poder y 
la oposición nos utilizan y ma-
nipulan.

Cada día está más claro que el 
poder ejecutivo ha fagocitado a 
los demás poderes democráticos 
que se suponen independientes 
, el poder político ha desarro-
llado unos tentáculos que han 
envuelto y asfixiado al poder 
legislativo y sobre todo al judi-
cial, las sentencias que afectan 
de lejos o de cerca al poder son 
definitivamente de vergüenza, 
los fiscales que por su estructu-
ra están supeditados a la fiscalía 
general del estado dan ordenes 
de investigación absolutamente 
demenciales, investigan lo que 
al Gobierno interesa y desesti-
man lo que al poder no interesa, 
sus actuaciones son meramente 
políticas, ordenan investigacio-
nes que solo interesan al parcial 
Gobierno y se niegan a inves-
tigar delitos reales y concretos 
que pondrían en la picota al Go-
bierno de la Nación.

Atracción personal del capta-
dor:

Éste puede ofrecer amistad, 
seguridad y apoyo a todos los 
niveles, incluida la seducción 
sexual, con el objetivo de ganar-
se la confianza del neófito para 
introducirlo en el grupo.

Bombardeo afectivo:
Se provoca un sentido de fa-

milia o pertenencia al grupo, a 
partir de la creación de un en-
torno agradable y distendido 
que incite a la confianza plena 
y a un sentimiento de plenitud. 
El recién llegado se sentirá “im-
portante”, elegido, el centro de 
atención de todos los demás.

Seguimiento del neófito:
Contactos frecuentes con to-

dos aquellos que han entrado 
en el grupo para que cada día 
tengan más interés en dedicarse 
plenamente a éste.

Presión del grupo:
Anulación de las dudas y de 

la resistencia a las nuevas ideas, 
lograda a partir de potenciar la 
necesidad natural de integra-
ción al grupo, inherente a la ma-
yoría de seres humanos.

Falsa exaltación de los valores 
individuales: (en dos vertien-
tes)

Se potencia la sobrevaloración 
de la persona, lo que genera un 
compromiso y una necesidad de 
pertenencia al grupo.

Se resaltan los defectos, los 
errores, y la necesidad de la per-
sona captada para que el grupo 
sea la única solución a sus pro-
blemas.

Prevengámonos de...
Las personas que nos ofrecen 

respuestas, fórmulas o solucio-
nes mágicas a los problemas del 
mundo.

Las invitaciones o comidas 

comunitarias, fines de semana 
maravillosos, conferencias in-
formativas, cursos gratuitos, 
etc... por parte de grupos y or-
ganizaciones de filiación desco-
nocida.

Las propuestas a participar 
“en algo que otros ya están ha-
ciendo”, sin entrar en explica-
ciones.

Los grandes proyectos de 
vida alternativa que no explican 
con exactitud qué hay realmen-
te detrás.

Las personas que ofrecen una 
amistad instantánea exagerada, 
increíble a primera vista (los 
captadores acostumbran a ser 
personas entrenadas en técnicas 
de mercado y de relaciones pú-
blicas).

Los ofrecimientos de contra-
tos de trabajos fáciles, los cursi-
llos de iniciación al conocimien-
to de la mente, los fascinantes 
métodos de relajación pueden 
ser trampas perfectas para caer 
en un grupo totalitario.

Estar alerta ante todo esto te 
ayudará a evitar a los grupos to-
talitarios; utiliza la información 
y la comunicación con personas 
que no sean del grupo. Éstas 
son las mejores herramientas 
preventivas.

Y recuerda que:
Quienes se creen inmunes 

pueden ser, por ese mismo he-
cho, los más vulnerables. Re-
cuerda que el ataque de los gru-
pos totalitarios actúa sobre tus 
sentimientos y tu parte afectiva, 
no sobre tu inteligencia.

Corromper consiste en alterar 
la forma de una cosa, echar a 
perder, pudrir. En sentido figu-
rativo significa pervertir, viciar, 
depravar. También quiere decir 
sobornar, errar, tergiversar o 
abusar.

En sentido político sería co-
meter malversación de fondos 
públicos, aceptar coimas, sobor-
nos, o realizar maniobras digi-
tadas para llegar o mantener el 
poder ú obtener beneficios es-
purios, como los negociados, la 
manipulación de la información, 
el enriquecimiento ilícito y cual-
quier otra forma pervertida de 
transgredir la ley aprovechando 
una jerarquía pública.

El que ya ha vivido tiempo 
suficiente puede evaluar por si 
mismo que en todo gobierno 
han existido como ahora, ines-
crupulosos que acceden al po-
der únicamente con un propósi-
to inconfesable.

Un político con intenciones de 
abusar del poder, es como una 
célula cancerosa que se extiende 
hacia todo su entorno llegando 
a corromper todo un organis-
mo, estructura o institución.

Este hecho es posible porque 
son muchos los que no teniendo 
sus convicciones lo suficiente-
mente firmes como para resis-
tirse a las prebendas, caen en el 
delito fácilmente adhiriéndose 
sin resistencia a la tentación 
irresistible de recibir dinero ha-
ciéndose cómplice de los frau-
des; mientras otros, los menos, 
temen, con razón, quedarse sin 
trabajo si no participan.

La conducta del funcionario 
corrupto tiene características 
mafiosas, es decir que tiende a 
formar verdaderas organizacio-
nes delictivas con mecanismos 
defensivos que trascienden cual-
quier intento de desintegrarlas.

Este problema enquistado en 
las cúpulas del poder, en casi 

todas las sociedades del mun-
do, es de muy difícil solución, 
ya que los candidatos honestos 
son hábilmente desplazados de 
la escena política por no com-
partir los mismos propósitos. 
Se tejen verdaderas historias de 
ciencia ficción que desprestigian 
públicamente a estas personas 
al punto de lograr hacerlos des-
aparecer en poco tiempo, detrás 
de un manto de sospechas sin 
comprobar.

Los medios de comunicación 
son muchas veces cómplices de 
estas artimañas para sacar pro-
vecho de las ventajas que este 
compromiso promete. En otros 
casos, los menos, ayudan a es-
clarecer hechos ilegales.

Las campañas relacionadas 
con maniobras políticas difa-
matorias sea cual fuere el ban-
do que defiendan, son iguales, 
de manera que no existe detrás 
de ellas ninguna ideología par-
tidista sino solamente el puro 
interés económico de lucrar u 
obtener algún beneficio político 
con su resultado.

Proponer soluciones para este 
problema no es tarea fácil pero 
debemos creer que pueden lle-
gar a existir gobiernos hones-
tos que no necesiten recurrir a 
la corrupción para su beneficio 
personal.

El hecho de asegurarse la per-
manencia en un puesto de poder 
político no puede ser un fin en si 
mismo sino que debería ser un 
medio para realizar una gestión 
que intente atender las necesi-
dades de todos los sectores.

Sin embargo, para todos los 
candidatos, lo esencial no es la 
planificación de una estrategia 
de gobierno posible que bene-
ficie a la mayoría, sino llegar 
al poder por todos los medios, 
para luego, una vez asumido, 
tomar decisiones coyuntura-
les para solucionar provisoria-
mente las crisis eventuales que 
le resten popularidad; ya que 
nunca cuentan con planes de 
gobierno que las eviten.

Si esto fuera alguna vez posi-
ble, el poder no se perdería por-
que nadie desplazaría a alguien 
que capaz de hacer algo por el 
país en forma honesta, de mane-
ra que cualquier maniobra para 
mantener el poder resultaría in-
necesaria.

Se necesitan personas capaces 
de llevar adelante ambiciosos 
proyectos para el país, que no 
impliquen compromisos que 
luego se vean obligados a res-
ponder.

Los nuevos dirigentes tie-
nen que ser lo suficientemente 
honestos como para investigar 
y eliminar si fuera necesario, 
cualquier fuente de corrupción 
que se denuncie y someter a sus 
responsables al máximo rigor 
de una justicia independiente.

Revertir este proceso y sanear 
la administración pública y sus 
dirigentes tiene que ser posible, 
para beneficio de todos.

Información importante que 
no es muy conocida y que ob-
viamente no conviene a los par-
tidos políticos que se conozca 
ya que el Abstencionismo es su 
mayor fuente de recursos.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

“Arlene” provoca 
nublados y lluvias

La tormenta tropical “Arlene”, ubicada en el Golfo de México, provoca nubosi-
dad y lluvias sobre el estado, debido a que en su circulación periférica impulsa 
aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad.
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MEXICO, 29 de junio.— La Secretaría de 
Gobernación señaló que más de 200 mil per-
sonas de 143 municipios podrían verse afec-
tadas por el ingreso de la tormenta tropical 
Arlene a territorio mexicano.

En conferencia de prensa, Laura Gurza, 
coordinadora general de Protección Ci-
vil, explicó que se prevé que el fenómeno 
meteorológico toque tierra mañana y que 
ingrese por Veracruz, estado que ya se en-
cuentra en “alerta roja”.

Explicó que el estado de Tamaulipas se 
encuentra en “alerta naranja”; San Luis Po-
tosí en “alerta amarilla”; Hidalgo, Tlaxcala 
y Puebla en “alerta verde”, así como Que-

rétaro, Nuevo León, Morelos y el Distrito 
Federal en “alerta azul”, en fase de acerca-
miento.

Añadió que un total de 143 municipios de 
seis estados son los que están expuestos al 
impacto de los vientos de la tormenta tro-
pical, que hasta el momento son mayores a 
63 kilómetros.

Ante ello, pidió a la población y a las au-
toridades extremar precauciones y realizar 
los protocolos de seguridad necesarios.

Refirió que en Veracruz ya se debió reali-
zar la evacuación de las personas en zonas 
de alto riesgo, así como la implementación 
de albergues temporales.

En riesgo 200 mil 
personas en 143 

municipios

La Secretaría de Gobernación dio a conocer que más de 200 mil personas de 143 municipios podrían 
verse afectadas por el ingreso de la tormenta tropical Arlene a territorio mexicano.

MÉXICO, 29 de junio.— Ernesto Corde-
ro, secretario de Hacienda, dijo que Javier 
Lozano es bien correspondido y en caso de 
que el secretario del Trabajo sea el candi-
dato, le apoyaría con todo gusto, corazón y 
ganas.

Juntos en Los Pinos, ambos políticos 
charlaban animados.

“Es bien correspondido el secreta-
rio Lozano. Hay una gran afinidad de 
proyecto, de objetivos, en la manera de 
hacer las cosas y en la convicción por 
tener un mejor país y es igualmente co-
rrespondido”, dijo Cordero.

- Eso significa que usted le apoyaría 
si Lozano fuera el candidato?

- Con todo gusto y con todo el cora-

zón y con todas las ganas, aseguró.
Cordero aprovechó que llegó tempra-

no al salón Adolfo López Mateos de Los 
Pinos, antes del arribo del presidente 
Felipe Calderón, para placearse entre 
los invitados, saludar de mano y acep-
tar gustoso tomarse fotografías.

Cordero insistió en que su renuncia 
a la Secretaría de Hacienda ocurrirá 
cuando sean los tiempos.

Lozano reiteró que “estoy a días de 
tomar una decisión” y entonces dejaría 
la Secretaría del Trabajo si decide com-
petir, en caso contrario “está muy claro 
con quién me sumaría”, dijo y volteó a 
mirar a Cordero, quien sonreía nervio-
so.

Apoyaría con “todo
corazón” a Lozano: Cordero

Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, dijo que Javier Lozano es bien correspondido y en caso de que 
el secretario del Trabajo sea el candidato, le apoyaría con todo gusto, corazón y ganas.

PUEBLA, 29 de junio.— En los próximos 
días se dará a conocer el protocolo para la 
reunión a la que la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) invitará al poeta 
Javier Sicilia y a otras organizaciones socia-
les que demandan justicia y seguridad en el 
país, informó el jefe de gobierno, Marcelo 
Ebrard.

En su calidad de presidente en turno de 
la Conago, dijo que “se acordó invitar a di-
versas representaciones de la sociedad civil, 
estamos en comunicaciòn con ellos, son va-
rias, Javier y su equipo; estaremos definien-
do tiempos, movimientos y tipo de diálogo 
que vamos a tener en los próximos días, aùn 
no concluimos”.

En conferencia luego de firmar un con-
venio de colaboración con Rafael Moreno 

Valle, gobernador de Puebla, Ebrard Casau-
bon destacó que lo que importa es que hay 
la disposición y el acuerdo de dialogar con 
ellos y hacerles saber qué estamos haciendo, 
qué pensamos hacer y escuchar lo que ellos 
quieren decir”.

A finales de mayo, en Monterrey, los go-
bernadores de la Conago acordaron invitar 
a Javier Sicilia, Alejandro Martí y a otros re-
presentantes de movimientos sociales para 
exponer sus causas frente a los mandata-
rios. Se puso como fecha el 11 de julio en 
Ciudad Juárez.

Esta reunión se daría a unas tres semanas 
de que el poeta y escritor se reunió con el 
presidente de la República, Felipe Calde-
rón, en un encuentro histórico en el Castillo 
de Chapultepec.

Re reunirá la Conago con Javier Sicilia

MEXICO, 29 de junio.— La reciente visita 
del presidente Felipe Calderón a San José, 
California, en la que criticó al viejo siste-
ma en la Universidad de Stanfford, generó 
hoy un debate en la sesión de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, que 
pasó por diversos temas entre ellos la falli-
da candidatura de Agustín Carstens como 
presidente del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).

El Ejecutivo Federal envió oficialmente el 
informe de los resultados de la visita de tra-
bajo que realizó el presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa, a San José, California, Estados 
unidos del 10 al 12 de junio de 2011.

Sin embargo, la oposición en el Legislati-
vo consideró que la visita fue con motivos 
electorales a favor del PAN y el mandatario 

mexicano no guarda las formas de un jefe 
de Estado.

La diputada federal del PT, Laura Itzel 
Castillo, denunció un supuesto “uso faccio-
so” de los recursos públicos, pues desde su 
punto de vista el presidente Calderón hizo 
proselitismo a favor del PAN en su viaje.

En tribuna, recordó que en esa entidad 
hay una gran cantidad de migrantes mexi-
canos, ante los que Calderón promocionó a 
su partido, y pidió dar parte del informe a la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) 
y al IFE.

El senador del PRI, Carlos Jiménez Ma-
cías, criticó que el gobierno federal haya 
apostado por la candidatura de Carstens, 
cuando tenía nulas posibilidades de enca-
bezar el FMI.

En los próximos días se dará a co-
nocer el protocolo para la reunión 
a la que la Conago invitará al poeta 
Javier Sicilia y a otras organizacio-
nes sociales que demandan justicia 
y seguridad en el país.

Critican en el Congreso la visita de Calderón a EU

La diputada federal del PT, Laura Itzel Castillo, denunció un supuesto “uso faccioso” de los recursos 
públicos, pues desde su punto de vista Felipe Calderón hizo proselitismo a favor del PAN en su viaje.
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WASHINGTON, 29 de junio.— El plan 
del presidente Barack Obama de retirar 33 
mil tropas estadounidenses de Afganistán a 
partir del mes próximo y hasta el verano de 
2012, recibió un abrumador apoyo del pú-
blico, según los resultados de una encuesta 
nacional publicados hoy. 

Un 72 por ciento de los estadounidenses, 
incluido un 50 por ciento de los republi-
canos, respaldaron la decisión de Obama, 
aunque algunos de ellos prefieren un calen-
dario de retiro acelerado, de acuerdo con el 
sondeo Gallup publicado este miércoles por 

el diario USA Today. 
Sólo un 23 por ciento de los entrevistados 

se opone al plan presidencial. 
Obama anunció la semana pasada el reti-

ro de 10 mil tropas de Afganistán este año 
y otras 23 mil para finales del verano del 
próximo año, en momentos que Estados 
Unidos busca recortes al presupuesto fede-
ral. 

Estados Unidos mantiene en la actualidad 
99 mil tropas en Afganistán. 

Con el retiro de los 33 mil soldados en los 
siguientes meses, la fuerza estadounidense 

en el país quedará en los niveles previos al 
repunte de fuerzas aprobado por Obama en 
2009. 

El primer contingente de 10 mil soldados 
iniciará la retirada a partir de este mes, en 
tanto que la salida del segundo deberá que-
dar completada para septiembre de 2012. 

La encuesta mostró que los demócratas 
apoyan el plan de retiro de Obama en pro-
porción de 9 a 1, pero un 30 por ciento de-
sea una salida mayor de tropas y un 40 por 
ciento considera necesario que salgan de 
Afganistán con antelación. 

Respaldan en EU retiro de 
tropas de Afganistán

El plan del presidente Barack Obama de retirar 33 mil soldados partir de julio y hasta el verano de 2012, recibió un abrumador apoyo del público, según los 
resultados de una encuesta nacional.

CARACAS, 29 de junio.— La televisión 
venezolana mostró hoy una versión de 
unos 20 minutos del video adelantado este 
martes con imágenes de un encuentro del 
presidente del país, Hugo Chávez, y el líder 
cubano, Fidel Castro, en La Habana, donde 
el mandatario sudamericano se encuentra 
desde el pasado día 10.

En el vídeo, transmitido ligeramente an-
tes en Venezuela que en Cuba, donde será 
transmitido al final del noticiero de la tele-
visión cubana, se pueden observar a ambos 
líderes con ropa deportiva y en una con-
versación que se desarrolla primero en un 
jardín y posteriormente sentados en una 
habitación.

Al inicio se observa a un Chávez que acu-
de caminando lentamente al encuentro con 
Fidel Castro, con quien conversa sobre el 
contenido de los diarios cubanos Granma y 
Juventud Rebelde de ayer.

Posteriormente Castro y Chávez aparecen 
sentados en una sala y acompañados por las 
hijas del presidente venezolano Rosa Virgi-
na y Rosinés, además de una nieta.

En esa parte del vídeo los presidentes co-
mentan anécdotas y temas de política exte-
rior.

Las imágenes de Chávez son las primeras 
en vídeo y el primer testimonio gráfico des-
de que el día 18 se publicaron en Cuba unas 
fotografías del presidente venezolano con 
Fidel Castro y el presidente cubano, Raúl 
Castro.

Muestran 
video de

Hugo Chávez 
con Fidel

La televisión venezolana mostró una versión de 
unos 20 minutos del video con imágenes de un 
encuentro de Hugo Chávez y el líder cubano, 
Fidel Castro, en La Habana, donde el mandata-
rio sudamericano se encuentra desde el pasado 
día 10.

ATENAS, 29 de junio.— La aprobación 
del nuevo plan de ajuste por el Parlamento 
de Grecia se vio acompañada por violentos 
choques entre policías y manifestantes radi-
cales, con más de cien heridos, un centenar 
de afectados por los gases lacrimógenos y 
numerosos daños materiales.

Unos 300 radicales arremetieron con pie-
dras, palos y bombas incendiarias contra 
las fuerzas del orden, que respondieron con 
bombas lacrimógenas y granadas ensorde-
cedoras.

Manifestantes encapuchados prendie-
ron fuego a una oficina de Correos en la 
planta baja del ministerio de Finanzas, en 
la céntrica plaza de Sintagma, incendio que 

fue sofocado al poco tiempo por los bom-
beros.

En otro punto del centro histórico de la 
capital griega los bomberos tuvieron que 
intervenir para liberar a siete personas atra-
padas en la segunda planta del Eurobank, 
incendiada por los cócteles molotov lanza-
dos por un grupo radicales.

Además, fueron destruidos los escapara-
tes de dos bancos en la plaza Sintagma, nu-
merosas tiendas y paradas de autobús, e in-
cendiados varios contenedores de basura.

Dos diputados resultaron atacados por 
manifestantes cuando se retiraban del Par-
lamento, aunque sus compañeros lograron 
defenderlos.

Violentos choques en Atenas
por voto de austeridad

EL CAIRO, 29 de junio.— Un total de mil 
36 personas resultaron heridas en los cho-
ques que se iniciaron anoche y continuaron 
hoy entre manifestantes y policías en el cen-
tro de El Cairo, informó el Ministerio de Sa-
nidad, según la agencia de noticias estatal 
Mena. 

El subsecretario para Asuntos Políticos 
y Técnicos del Ministerio de Sanidad, Ab-
delhamid Abaza, precisó que de los mil 36 
heridos, 916 fueron atendidos en el mismo 
lugar de los hechos, mientras que 120 fue-
ron llevados a hospitales. De estos últimos, 
dieciséis han sido dados de alta. 

Con anterioridad, el viceministro de Sani-
dad, Adel Adawi, había señalado que eran 
590 las personas lesionadas durante los en-
frentamientos que transcurren en la plaza 
Tahrir y en calles aledañas. 

Abaza precisó que entre los heridos los 
hay con cortes, hematomas, fracturas y 
traumatismos. 

Y agregó que todavía hay estacionadas 
varias ambulancias en las cercanías de Ta-
hrir en previsión de que la cifra de heridos 
aumente. 

Los enfrentamientos se desataron ano-
che al ser atacados y arrestados supuestos 
familiares de las víctimas de la revolución 
del pasado 25 de enero, que acabó con el ré-
gimen de Hosni Mubarak, a los que no se 
permitió entrar en un acto de homenaje a 
los mártires de esas protestas.

Enfrentamientos en Egipto
dejan más de mil heridos

Un total de mil 36 personas resultaron heridas 
en los choques entre manifestantes y policías en 
el centro de El Cairo.
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LOS ANGELES.-- A unos días de 
cancelar su boda con una playmate de 25 
años, Hugh Hefner presentó a su nueva 
novia con la que buscará sanar las heridas 
del corazón, según él mismo dijo.

El octogenario propietario de la revista 
para adultos y todo el consorcio Playboy, 
presentó a la rubia Shera Bechard, de 27 
años, como su nueva novia.

“Presentarla era mi respuesta lógica 

a un corazón destrozado”, escribió el 
polémico personaje de 85 años de edad 
en su sitio de Twitter.

La semana pasada y de último 
momento, Hefner anunció la cancelación 
de la que sería su tercer matrimonio 
con Crystal Harris de 25 años de edad 
y quien hasta apareció en la portada de 
la última edición de Playboy como la 
señora Hefner.

Hefner “cura heridas” 
con nueva novia

MEXICO.-- No necesitas padecer la 
enfermedad o tener algún familiar con ella 
para tomar conciencia de ayudar a niños 
con cáncer. Ese es el pensamiento de Ana 
Claudia Talancón, quien convivió con 150 
infantes de la Fundación Aquí nadie se 
rinde, de la cual es vocera.

La actriz estuvo durante más de dos 
horas con pequeños que padecen la 
enfermedad y sus familiares en el parque 
Six Flags, donde negó crear su propia 
fundación. 

“Yo me siento a gusto así y no tengo 
problema en seguir ayudando, pero 

definitivamente no creo necesario tener 
algo bajo mi nombre para aportar a estos 
niños y a sus familiares que viven un 
difícil momento” comentó la joven quien 
aprovechó para hablar de sus próximos 
proyectos, en especial de la serie “Soy tu 
fan”.

“Por fin el 11 de julio arrancamos 
grabaciones y estrenaremos por ahí de 
agosto. Otra vez soy productora y serán 
13 capítulos muy divertidos. Habrá nuevo 
elenco, pero se mantienen algunos como 
Maya Zapata y Martín Altomaro, porque 
sin él no habría fan” indicó entre risas.

Talancón convive 
con niños con cáncer

MADRID.— Coincidiendo con el Día del 
Orgullo Gay, quizás no de una forma casual, 
Enrique Martín Morales, más “libre” que 
nunca, reivindicó este martes por la noche 
en su concierto de Madrid a quien es a día 
de hoy su alter ego musical, el artista Ricky 
Martin, con un repaso a toda su carrera.

Como su último disco, el nombre de esta 
gira es Música + Alma + Sexo (MAS), que 
él ha calificado como su favorita y la más 
completa de toda su trayectoria. Tras su 

Puerto Rico natal, Estados Unidos, Canadá, 
México, Portugal, Málaga y Murcia, recaló 
en el Palacio de los Deportes, donde 
congregó a unas 15.000 personas.

El espectáculo, bajo la supervisión 
artística de Dago González, colaborador 
de Madonna, ha constituido una alegoría 
de la vida del propio artista, desde sus 
primeros años hasta la confesión pública de 
su homosexualidad y la reivindicación de 
su identidad.

Ricky Martin reivindica su 
orgullo en Madrid

LONDRES.— El actor estadounidense 
Tom Hanks ha revelado en una entrevista 
con la BBC que la empresa de animación 
Pixar “está trabajando” en una cuarta 
parte de la oscarizada película animada 
Toy Story, en la que el actor pone voz al 
divertido personaje del vaquero Woody.

En declaraciones a la cadena pública 
británica con motivo de la promoción de 
su última película, Larry Crowne, Hanks 
asegura que “se está trabajando en ello en 
este momento”, refiriéndose a que Pixar 
está preparando una nueva entrega de las 
aventuras del grupo de juguetes liderado 

por el “cowboy” Woody y el guerrero 
espacial Buzz Lightyear.

La primera película de Toy Story se 
estrenó en 1995 y quince años más tarde, 
en 2010, la tercera y presuntamente última 
parte llegó a la gran pantalla en tecnología 
3D y con una animación mejorada con 
respecto a las anteriores entregas.

La trama de este filme parecía poner el 
broche final a las aventuras de Woody, 
Buzz, T-Rex y el señor Potato Head, 
que tuvieron que despedirse de Andy, 
su dueño, tras la partida del joven a la 
universidad.

Pixar trabaja en 
“Toy Story 4”



CANCÚN.— Una de las secundarias 
más emblemáticas del municipio de 
Benito Juárez es la Secundaria Técnica 
#11 “Moisés Sáenz Garza”, mejor cono-
cida como la ETI, misma a la que este 
martes por la tarde acudieron el Tigre 
Chacho, así como miembros de la oficina 
del Club de Béisbol Tigres de Quintana 
Roo, para ser uno de los participantes 
en las actividades de la Semana Cultur-
al, Deportiva y Tecnológica que año con 
año lleva a cabo este plantel educativo.

Encabezados por el vicepresidente 
adjunto de los Tigres Amador Gutiérrez 
Guigui como miembro de la directiva; 
también acudieron a esta actividad so-
cial el gerente deportivo Mario Valen-
zuela Guajardo, el cronista de SKY del 
equipo Pepe Marín y Alejandro Medina 
auxiliar operativo, además del prepara-

dor físico Antonio “Tony” González, 
representando al cuerpo técnico.

Los visitantes felinos fueron recibidos a 
nombre de la directora del plantel Gladys 
Hernández López; por la profesora Flor 
González encargada de esta semana de 
actividades culturales, deportivas y tec-
nológicas, entre las que ha habido talleres 
proporcionados por la biblioteca pública, 
talleres de psicología y odontología otor-
gados por la Universidad del Sur, así como 
presentación de talleres tecnológicos.

De ahí fueron llevados al salón de even-
tos de la ETI 11, donde la subdirectora del 
plantel Norma del Carmen Arellano Pérez 
dio la bienvenida a alumnos de los tres 
grados de nivel secundaria, así como a los 
miembros de bengala.

Amador Gutiérrez Guigui tomó la pa-
labra, adentro a los jóvenes estudiantes a 
la historia de la organización que suma 
nueve títulos en la LMB, posteriormente 
Pepe Marín les habló acerca de su estadía 

de la novena felina en Cancún, para pasar 
a la fase de conceptos de juego, con el pre-
parador físico Tony González y Mario Va-
lenzuela.

Al término de la plática los más de 70 
alumnos que se encontraban en el salón 
de actos, así como maestros, y padres de 
familia, recibieron guías de medios, tigre-
pulseras, además de algunas pelotas, sin 
faltar los boletos dobles de cortesía corre-
spondiente a la localidad de butaca pref-
erente.

La Escuela Secundaria Técnica 11 
cuenta con una población de más de 
1,500 alumnos en los dos turnos, y el 
próximo 8 de julio llegará a su fin el cur-
so escolar 2010-11. Antes de irse el Club 
de Béisbol Tigres de Quintana Roo fue 
agradecida de manera simbólica con un 
diploma de participación, mismo que 
recibió Amador Gutiérrez de manos de 
la subdirectora la profesora Arellano 
López.
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Satisfaz tus deseos apasionados. 
Inscríbete a seminarios que te im-

partirán más conocimientos respecto al 
comercio. Puedes realizar los cambios a 
tu hogar que complacerán a todos los 
interesados.

Decide tus metas y mantente firme. 
Tendrás más energía, aprové-

chate. Concéntrate en las acciones que 
te formarán en una persona más desar-
rollada tanto física como mentalmente.

Nuevas relaciones brotarán a 
través de eventos asociados con 

el trabajo. El cambio es necesario para 
restablecer la armonía en tu vida. Harás 
amistades nuevas si te involucras en 
asuntos que impactan el medio ambi-
ente.

Un miembro mayor de tu familia 
podría necesitar apoyo. Los es-

fuerzos que has desempeñado para 
mejorarte te darán satisfacción. Para 
evitar batallas de palabras cede si debes 
hacerlo.

Investígalo profundamente y saca a 
luz cualquier cuestión oculta antes 

de que comprometas todas tus perte-
nencias. Hay alguien que podría pensar 
en otra cosa más que en tus mejores in-
tereses. Visita a un amigo o familiar que 
no se ha sentido bien.

Debes cuidar de no desatender a 
las necesidades de los jóvenes en 

tu familia. Lee entre las líneas antes de 
firmar los contratos. Puedes lograr mu-
cho.

Contribuirás mucho a las orga-
nizaciones en que te incorporas. 

Tus emociones estallarán respecto a las 
relaciones recientes con tu pareja. Los 
familiares ancianos resultan ser una im-
posición.

Debes cuidar de no fatigarte ex-
cesivamente si participas en de-

portes. Mímate… te lo mereces. Podrías 
padecer de problemas médicos leves si 
no te has cuidado o si has trabajado ex-
cesivamente.

El viaje te favorecerá. No gastes ex-
cesivamente comprando produc-

tos de lujo. No confíes demasiado en la 
suerte con los agentes de la autoridad. 
Evita las amistades o conocidos que be-
ben demasiado.

Piénsalo antes de hacer las cosas. 
Circunstancias imprevistas inter-

rumpirán tu rutina diaria. Te puedes 
adelantar en el trabajo si te decides 
lograrlo. Haz lo mejor que puedas para 
la gente que amas más.

Tu encanto intelectual atraerá a 
parejas prospectivas con quien 

compartes los mismos intereses. 
Ayúdales pero no permitas que te exi-
jan más de lo que se debe. Tus planes 
deberían incluir actividades sociales y 
el viaje.

Las renovaciones realizadas en tu 
hogar o las compras que hiciste 

te traerán beneficios. Por el momento te 
favorece más no confiar en nadie. Recu-
erda tus obligaciones familiares.

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.

Por Pepe Marin

Tigres en la Semana 
Cultural, Deportiva 

y Tecnológica
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MEXICO, 29 de junio.— Los 
ocho seleccionados mexicanos 
que fueron sancionados por la 
Federación Mexicana de Futbol 
regresaron a nuestro país.

Marco Fabián, Néstor Vidrio, 
Néstor Calderón, Israel Jiménez, 
Jonathan dos Santos, David 
Cabrera, Javier Cortés y Jorge 
Hernández llegaron procedentes 
de Buenos Aires, Argentina, a las 
6:00 horas, pero no dieron la cara 
a los medios de comunicación 
al pedir a las autoridades del 
aeropuerto que les permitieran 
salir por alguna puerta especial.

Los jugadores, al ver que en la 
salida los esperaban cientos de 
medios de comunicación, buscaron 
otras formas para poder dirigirse 
a sus sedes. Hasta el momento se 
conoce que la directiva de Pumas 
pidió que de inmediato, Cortés 
y Cabrera se reporten con el 
equipo, que hace pretemporada 

en Cancún; ahí se hablará con 
ellos y se estudiará para saber si 
hay medidas disciplinarias.

En el caso de Marco Fabián, 
de Chivas, el cuerpo técnico del 
Rebaño, encabezado por José Luis 
Real, informó que el jugador sí 
será sancionado y se le mandará 
a tratamiento psicológico.

Por el lado de Jonathan dos 
Santos, la noticia cobró mayor 
relevancia, ya que el volante 
pertenece a la filial del Barcelona 
y se tendría pensado que para el 
próximo torneo pudiera salir para 
adquirir mayor experiencia.

Héctor González Iñárritu, 
selección de selecciones 
nacionales, llegó a Argentina 
junto con los otros jugadores que 
reemplazarán a los sancionados, 
que estarán fuera por seis meses 
de cualquier convocatoria y 
pagarán una multa de 50 mil 
pesos cada uno.

Llegan y evaden a la prensa

Los ocho seleccionados mexicanos que fueron sancionados por la Federación Mexicana de Futbol regresaron pero no 
dieron la cara a los medios de comunicación.

MEXICO, 29 de junio.— La 
selección mexicana de futbol 
escaló 19 puestos con respecto 
al mes pasado para ubicarse en 
el noveno sitio del ranking de la 
FIFA, con lo que consigue volver 
al ‘top 10’ por primera vez desde 
julio del 2007.

La victoria en la Copa Oro le 
permitió a los dirigidos por José 
Manuel de la Torre sumar 205 
puntos para conseguir su ascenso, 
con un total de mil 007, con el que 
se colocan como la mejor selección 
de la Concacaf, por encima de EU, 

que se ubica en el 24.
El ascenso del Tri fue destacado 

en la página oficial de la FIFA, 
que, no obstante, recuerda que 
en la Copa América, a disputarse 
en julio, las posiciones podrían 
variar para las selecciones 
sudamericanas, así como para los 
invitados: México y Costa Rica.

España se mantiene como líder 
absoluto, seguido por Holanda, 
Alemania, Inglaterra y Brasil, que 
es la selección americana mejor 
ubicada, seguida por el Tri (9), 
Argentina (10) y Uruguay (18).

El Tri regresa al Top-10

MEXICO, 29 de junio.— El 
futuro de Giovani dos Santos para 
la próxima temporada parece 
estar en el Sánchez Pizjuán, con 
el Sevilla, que dirige Marcelino 
García Toral, ex estratega del 
Racing.

Así lo ve el diario Sport, 
de España, que asegura que 
Tottenham analiza la oferta de 
4.5 millones de euros que le hizo 
el cuadro sevillano, pues quiere 
‘hacer caja’ para reforzarse de cara 
a la próxima temporada de la Liga 
Premier.

“El asunto es que el club 
londinense había tasado al 
delantero mexicano en ocho 
millones, pero hasta la fecha 
nadie se ha acercado siquiera a 
esa cifra”, comenta; “Tottenham 
está pendiente de cerrar algún 
traspaso para empezar a abordar 
el capítulo de refuerzos. Y ya no 
puede alargar por más tiempo la 
espera”.

De esta manera, los ingleses 
están dispuestos a ceder un poco 
en sus pretenciones económicas, 
aunque la operación se demoraría 

debido a que Gio se encuentra en 
territorio argentino para disputar 
la Copa América con el Tri.

“El futbolista ha apuntado 
desde el cuartel general de México 
que dispone de algunas ofertas, 
pero que no quiere precipitarse 
a la hora de elegir destino. Con 
todo, sus representantes están 
en contacto permanente con el 
Tottenham y al corriente de las 
intenciones del club londinense. 
Y la oferta del Sevilla es una de 
las que más apetece al delantero 
mexicano”, concluye.

Gio se acerca más al Sevilla

 El futuro de Giovani dos Santos para la próxima temporada parece estar en el Sánchez Pizjuán, con el Sevilla, que dirige 
Marcelino García Toral, ex estratega del Racing.

MEXICO, 29 de junio.— 
A pesar de que parecía casi 
inminente su pase al recién 
ascendido Ajaccio, Guillermo 
Ochoa los dejó plantados, pues 
le llegó una nueva oferta del 
París Saint Germain, también del 
futbol francés.

Así lo reveló el diario France 
Football, en su página de 
internet, que asegura que Ochoa 
no realizó el viaje a la Isla de 
la Belleza, sede del Ajaccio, en 
Córcega, debido a que el PSG le 
ofreció el doble de salario.

La contraoferta llega el mismo 

día en que el Ajaccio daba por 
hecho el pase de Ochoa, al 
subirlo a su página de internet 
y a su Twitter, sin embargo, a 
las pocas horas tuvieron bajar 
la información, lo cual desató 
sospechas.

El PSG realizó la contraoferta, 
por lo que Ochoa dejó plantados 
a los directivos del Ajaccio, lo 
cual pone en el aire su pase al 
futbol francés, máxime porque 
el guardameta aún sigue bajo 
investigación por el supuesto 
dopaje con clembuteron en la 
Copa Oro.

Ochoa deja plantado 
al Ajaccio;

recibe contraoferta 
del PSG

A pesar de que parecía casi inminente su pase al recién ascendido Ajaccio, 
Guillermo Ochoa los dejó plantados, pues le llegó una nueva oferta del París 
Saint Germain, también del futbol francés.

Ranking de la FIFA de junio

1. España 1.871 puntos
2. Holanda 1.661
3. Alemania 1.417
4. Inglaterra 1.146
5. Brasil 1.130
6. Italia 1.059
7. Portugal 1.046
8. Croacia 1.033
9. México 1.007
10. Argentina 979
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LONDRES, 29 de junio.— Roger 
Federer, seis veces campeón de 
Wimbledon, cayó por segundo año 
consecutivo en los cuartos de final, 
donde el francés Jo-Wilfried Tsonga, 
duodécimo favorito, le venció 
por 6-3, 7-6 (3), 6-4, 6-4 y 6-4 para 
acceder a su primera semifinal en 
el All England Club, que disputará 

ante el serbio Novak Djokovic.
Federer, que lideraba los 

enfrentamientos ante el jugador 
galo con cuatro victorias frente a una 
sola derrota (en Montreal, en 2009), 
condujo el partido en el arranque, 
pero perdió el control en el tercer 
set, lo que permitió la remontada de 
Tsonga en un duelo que se extendió 

tres horas.
El suizo Federer, que pese a su 

despedida de Wimbledon conserva 
el número tres del mundo, ya fue 
eliminado en 2010 por el checo 
Tomas Berdych en esta misma 
ronda, después de siete años 
disputando la final del Grand Slam 
de Londres.

Federer cae otra vez en 
cuartos de final

Roger Federer, seis veces campeón de Wimbledon, cayó por segundo año consecutivo en los cuartos de final, ante el francés 
Jo-Wilfried Tsonga, quien accede a su primera semifinal.

LONDRES, 29 de junio.— El 
serbio Novak Djokovic, número 
dos del mundo, logró el pase a 
las semifinales del torneo de tenis 
de Wimbledon tras imponerse al 
joven australiano Bernard Tomic 
por 6-2, 3-6, 6-3 y 7-5 en algo más 
de dos horas y media.

El serbio se enfrentará en la 
penúltima ronda al francés Jo-
Wilfried Songa, quien venció 
a Roger Federer en la pista 
central.

Con su paso a semifinales, 
Djokovic iguala su mejor resultado 
hasta ahora en Wimbledon, que 

logró también en 2007 y 2010, en 
una temporada en la que se ha 
proclamado campeón en Australia 
y ha alcanzado la penúltima 
ronda en Roland Garros.

Tomic, que en tercera fase se 
deshizo del quinto cabeza de 
serie, el sueco Robin Soderling, 
era el tenista más joven del cuadro 
este año en Wimbledon y, con 18 
años y 255 días, el cuartofinalista 
con menos años en el All England 
Club en el último cuarto de siglo, 
después de que Boris Becker 
llegara hasta esta fase en 1986 con 
su misma edad.

Djokovic, 
semifinalista 

en Wimbledon

Novak Djokovic, 
número dos del mundo, 
logró el pase a las 
semifinales del torneo 
de tenis de Wimbledon 
tras imponerse al joven 
australiano Bernard 
Tomic por 6-2, 3-6, 6-3 
y 7-5.

LONDRES, 29 de junio.— El 
tenista número uno del mundo, 
el español Rafael Nadal, estará 
en las semifinales de Wimbledon 
tras imponerse al estadounidense 
Mardy Fish, décimo cabeza de 
serie, por 6-3, 6-3, 5-7 y 6-4 en casi 
tres horas.

El vigente campeón del torneo, 
que suma con esta victoria una 
racha de 19 partidos sin perder en 
el All England Club, se enfrentará 
en semifinales al británico 
Andy Murray, número cuatro 

del mundo y que hoy apeó del 
campeonato al español Feliciano 
López.

Murray, cuarto del mundo, 
derrotó hoy por 6-3, 6-4 y 6-4 al 
español Feliciano López y jugará 
la semifinal de Wimbledon.

Murray accede a la semifinal 
de Wimbledon por tercer año 
consecutivo y después de ceder 
solo dos sets en lo que va de 
esta edición (frente al croata 
Ivan Ljubicic y al alemán Tobias 
Kamke).

Nadal llega a la antesala de la final

Rafael Nadal superó al estadounidense Mardy Fish, décimo cabeza de serie, por 
6-3, 6-3, 5-7 y 6-4, en duelo de casi tres horas.

LONDRES, 29 de junio.— El 
club inglés Manchester United 
confirmó el fichaje del portero 
español David de Gea, del Atlético 
de Madrid, por un periodo de 
cinco temporadas.

De Gea, de 20 años, llegó el 
pasado lunes a Manchester, norte 
de Inglaterra, para someterse a 
un reconocimiento médico y, si 
bien el acuerdo aún tiene que 
completarse, acordó abandonar el 
Atlético de Madrid para sumarse 
al club inglés.

Según los medios británicos, 
con este fichaje, el presupuesto 
del entrenador del Manchester 
United, Alex Ferguson, para 
invertir en jugadores supera este 
verano los 50 millones de libras 
(unos 56 millones de euros).

El portero es considerado uno 
de los más brillantes del mundo 
en su puesto y Ferguson considera 
que De Gea podrá llenar el vacío 
que dejará la retirada del holandés 
Edwin van der Sar.

Por su parte, el Club Atlético de 

Madrid señala en su página web 
que el conjunto rojiblanco y el 
Manchester United han acordado 
el traspaso del portero David de 
Gea al conjunto inglés por cinco 
temporadas.

“El Atletico de Madrid y el 
Manchester United están en 
disposición de informar que 
el club inglés ha alcanzado un 
acuerdo con la entidad rojiblanca 
para el traspaso del guardameta 
David de Gea para las próximas 
cinco temporadas”, señala el club.

Manchester contrata a De Gea



PARIS.— La francesa Christine Lagar-
de, primera mujer jefa del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), enfrenta el reto 
de concluir las reformas del organismo y 
resolver la crisis de deuda europea con el 
pragmatismo que muchos le atribuyen.

La designación de Lagarde, que com-
petía por el puesto con el presidente del 
Banco de México, Agustín Carstens, se 
resolvió este martes por consenso del 
consejo ejecutivo del FMI, indicó la insti-
tución en un comunicado.

Abogada y ministra francesa de Finan-
zas, Lagarde, de 55 años, se declara par-
tidaria de un “liberalismo moderado” y 
quienes la conocen consideran impro-
bable que devuelva al FMI la ortodoxia 
económica que lo caracterizó en el pasa-
do.

“No es economista, entonces no se 
puede decir que tenga una ideología 
determinada”, explicó Catherine Lubo-
chinsky, una profesora de finanzas de la 
Universidad París II que vio de cerca a 
Lagarde en acción, a BBC Mundo.

Sin embargo, una duda es si Lagarde 
mantendrá el enfoque social que buscó 
imprimirle al FMI su anterior jefe, el so-
cialista francés Dominique Strauss-Kahn, 
que renunció en mayo para enfrentar 
un juicio por presunto ataque sexual en 
Nueva York.

El reto europeo

Ex campeona de nado sincronizado, 
Lagarde trabajó en el pasado como 
abogada y presidenta de de Baker & 
McKenzie, uno de los bufetes de dere-
cho internacional más prestigiosos del 
mundo.

Lagarde aseguró su nombramiento al 
frente del FMI después de obtener este 
martes el apoyo de Estados Unidos, 
Brasil y Rusia. En un comunicado tras 
decisión indicó que para ella supone 
“un honor y una alegría”.

En una clara señal cuál es su mayor 
foco de inquietud, Lagarde reclamó 
un “acuerdo nacional” en Grecia para 
aprobar el plan de austeridad que dis-
cute el Parlamento ante una huelga y 
episodios de violencia en las calles.

El riesgo de una suspensión de pagos 
en Grecia fue citado este martes por el 
comisario europeo de Asuntos Econó-
micos, Olli Rehn, que dijo que están en 
juego “el futuro del país” y “la estabili-
dad financiera en Europa”.

Bajo la dirección de Strauss-Kahn, 

el FMI jugó un papel clave en prestar 
asistencia técnica y financiera a Grecia, 
Irlanda y Portugal, pero los problemas 
de deuda en la Eurozona persisten.

La pregunta de si un FMI bajo la di-
rección de Lagarde podrá contribuir a 
resolver esa crisis cobró fuerza desde 
que anunció su candidatura a encabe-
zar el organismo.

Las dudas no sólo están basadas en 
su falta de formación académica finan-
ciera sino en el hecho de que, como eu-
ropea, puede estar demasiado compro-
metida con la crisis del bloque como 
para tomar decisiones objetivas.

Su crédito como ministra

Sin embargo, otros señalan que su 
experiencia en los últimos años como 
ministra francesa de Finanzas demues-
tra que está a la altura de sus desafíos.

“Que miren cómo ha gestionado la 
crisis financiera en Francia, que ha sido 
uno de los países que mejor la ha pasa-
do”, dijo José Carlos Díez, economista 
jefe de InterMoney en España.

Su gestión tras la quiebra del banco 
de inversión estadounidense Lehman 
Brothers en 2008 incluyó un plan de 
recapitalización forzoso del sistema 
financiero para que cuente con solven-
cia.

Eso y el hecho de que Lagarde super-
visó personalmente la situación inter-
bancaria francesa para saber cómo se 
prestaban las entidades financieras y a 
dónde iban los flujos de capital, sugieren 
que está lejos del liberalismo a ultranza.

Ministra de Finanzas del presidente 
francés Nicolas Sarkozy desde junio de 
2007, Lagarde se convirtió este año en la 
persona que ocupó más tiempo ese cargo 
en la historia reciente de su país.

Michel Camdessus, otro francés que 
encabezó el FMI entre 1987 y 2000, cuan-
do el organismo aplicaba recetas de orto-
doxia liberal, también elogió las virtudes 
de Lagarde para ocupar el cargo.

“Lo que esa señora ha hecho al mando 
en Francia y en la presidencia del G-20 
demuestra que tiene todo lo necesario 
para una posición de liderazgo interna-
cional”, dijo Camdessus a BBC Mundo.

Otro de los retos de Lagarde en la je-
fatura del FMI será concluir las reformas 
internas que comenzó Strauss-Kahn para 
que los países emergentes tengan mayor 
poder dentro del organismo a expensas 
de Europa.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 30 de Junio de 2011

Los retos de Christine Lagarde
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