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Ricardo Velazco, director de Gobierno, se asustó y pidió refuerzos al ver el enojo de la turba

Página 02

Militantes de los partidos sol azteca y tricolor 
protagonizaron una verdadera batalla campal en la casilla 
del parque de la colonia Zetina Gasca, donde con gritos y 
empujones los habitantes de dicho lugar peleaban con los 

funcionarios de casilla por la lista nominal verdadera, 
asegurando que gente de Cancún y Playa del Carmen se hizo 

presente para apoyar a Manuel García Salas, candidato de 
Laura Fernández, y Rodrigo May, el “gallo” de Julián Ricalde

Julian vs Laura, 
del chongo como 

verduleras



CANCÚN.— Julián Ricalde y 
Laura Fernández se deschongan 
por alcaldía.

Ayer por la tarde militantes de 
los partidos sol azteca y tricolor 
protagonizaron una verdadera 
batalla campal en la casilla del 
parque de la colonia Zetina Gasca, 
donde con gritos y empujones los 
habitantes de dicho lugar pelea-
ban con los funcionarios de casi-
lla por la lista nominal verdadera, 
asegurando que gente de Cancún 
y Playa del Carmen se hicieron 
presentes, con el fin de que Ma-
nuel García Salas o Rodrigo May 
pudieran ganar las elecciones.

Mientras militantes del sol az-
teca peleaban en dicha casilla por 
el padrón, llegaba un autobús del 
hotel The Bliss Resorts, de donde 
bajaron aproximadamente 50 ó 
60 personas para que acudieran a 
votar, pertenecientes a la Confe-
deración Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC), pero al 
darse cuenta los habitantes de la 
Cetina Gasca los corrieron a punta 
de pedradas, palazos y botellazos, 
por lo que los acarreados  fueron 
a  resguardarse en las oficinas del 
organismo sindical en esa locali-
dad.

En el sitio se encontraba el ex 
director de Seguridad Pública de 
Cancún, José Montiel, quien parti-
cipó como operador del Partido de 
la Revolución Democracita (PRD), 
mientras que Gustavo Ortega 
Abascal era el operador del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), quienes se daban a la tarea 
de que la gente de cada instituto 
político acudiera a votar.

Al ver dichos disturbios, Ricar-
do Velazco, director de Gobierno, 
y Lourdes Cardona,  regidora de 
Benito Juárez, se dieron a la tarea 
de llamar a elementos de Segu-
ridad Publica Municipal, por lo 
que acudieron 40 policías; cuan-
do la trifulca fue subiendo de 
tono el titular de Gobierno llamó 
refuerzos, contando esta vez con 
patrullas de Seguridad Pública 
Estatal y dos unidades de Sede-
na, quienes realizaron rondines 
en la zona.

Posteriormente los ánimos en-
tre ambos partidos se calmaron 
y la jornada electoral transcurrió 
normalmente, sin embargo la ten-
sión continuó y los habitantes de 
Puerto Morelos no dejaron que se 
acercaran a las casillas gente aje-
na al lugar.
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Julian vs Laura, del chongo 
como verduleras

Militantes de los partidos sol azteca y tricolor protagonizaron una verdadera batalla campal en la casilla del parque de la 
colonia Zetina Gasca, donde con gritos y empujones los habitantes de dicho lugar peleaban con los funcionarios de casilla 
por la lista nominal verdadera.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Eventos deporti-
vos realizados este domingo en el 
parque del casco antiguo de Puer-
to Morelos empañaron las eleccio-
nes, debido a que se cerró toda vía 
de comunicación, tanto hacia el 
puerto como hacia la colonia Ze-
tina Gasca, por lo que resultaron 
afectados quienes trabajan en la 
zona hotelera, pero sobre todo los 
turistas y votantes, por la falta de 
transporte, debido a los tres cercos 
policiacos instalados en la carrete-
ra federal Cancún-Playa del Car-

men y viceversa.
En la casilla ubicada en el par-

que del casco antiguo se había re-
portado hasta antes del mediodía 
la mitad de la población registra-
da en el padrón electoral, ya que 
algunos ciudadanos que viven en 
la colonia Juan Zetina Gasca no 
pudieron asistir a las casillas,  por 
la falta de transporte tanto público 
como privado.

Y es que el triatlón terminó has-
ta las 13:00 horas y fue cuando li-
beraron los accesos, pero después 

Caótica jornada deportiva en Puerto Morelos

El operativo de seguridad implementado por las elecciones hizo deslucir un triatlón organizado en este puerto, ya que entre 
ambos eventos hicieron que el parque central se convirtiera en un caos.

CANCÚN.— Con premeditación, 
alevosía y ventaja el Ayuntamiento 
de Benito Juárez le quitó a la delega-
ción de Alfredo V. Bonfil gran parte 
de su territorio, con el fin de no darle 
los recursos necesarios para brindar 
los servicios necesarios a la comuni-
dad.

Esto porque durante el proceso 
electoral sólo se permitió que votaran 
ciudadanos de las secciones 173, 174 

y 175, que son los que tienen su re-
sidencia en Bonfil, mientras que a la 
sección 170 se le negó tal derecho.

De esta manera el delegado Javier 
Ramos Briceño, destacó que hasta el 
momento las autoridades municipa-
les no han querido reconocer la situa-
ción de los límites, comprendidos del 
área territorial que abarca la delega-
ción, con la finalidad de negarles los 
ingresos a que tienen derecho para la 
realización de la infraestructura de 
obra publica, la cual necesita la dele-
gación realizar.

Por tal motivo indicó que es una 
reverenda mentira de parte del muni-
cipio argumentar que Bonfil no abarca 
un territorio mayor al que actualmen-
te ocupan, de esta manera consideró 
que el Ayuntamiento actúo con pre-
meditación, alevosía y ventaja, debido 
a que la gente que habita en la sección 
170, a la cual no se les permitió sufra-
gar, los cuales en otras elecciones, vo-
tan fuera de Bonfil, cuando deberían 
de votar en dicha delegación, debido 
a que son parte de la misma.

Y es que es incongruente que solo 

se les haya permitido votar a las sec-
ciones 173, 174 y 175, y Bonfil tiene un 
territorio mayor, debido a que antes 
de ser delegación, nació como ejido 
y que como ha repetido hasta el can-
sancio, la demarcación territorial em-
pieza desde Hakuna Matata sobre la 
carretera Valladolidad Puerto Juárez, 
hasta el entronque con avenida Ni-
chupté, luego con Kabah, Boluevard 
Luis Donaldo Colosio, hasta el aero-
puerto, y si no cuestiono a las autori-
dades municipales que le digan a le 
digan de donde son, esto porque la 

gente a la que no se le permitió votar 
pertenece a Bonfil..

Pero aunado a esto señaló que es 
una total falta de respeto que los fun-
cionarios de las casillas no contaran 
con un padrón electoral por parte 
de la Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) debido a que este cam-
bio se hace de ley cada tres años, lo 
que se debe a una falta de previsión 
tanto de las autoridades electorales 
como de la comisión electoral del 
municipio para este proceso, subrayó 
Briceño Ramos.

Bonfil se queja de falta de falta de recursos

de esa hora la afluencia de ciuda-
danos a dicha casilla transcurrió 
lenta y sin complicaciones.

Los cercos policiacos de la Poli-
cía Estatal hicieron caótica la jor-
nada, ya que al no haber acceso di-
recto a la población, los vehículos 

tomaron vías alternas para acceder 
a los eventos y el parque se con-
virtió en un gran estacionamiento, 
provocando que un corredor al 
llegar a la meta chocara contra ca-
rros que estaban mal estacionados, 
además de que todo esto daba una 

mala imagen a los turistas, pues 
éstos y empleados de hoteles no 
podían llegar a sus destinos por la 
falta de comunicación, hasta que 
la patrulla 050 de Tránsito los le-
vantó a la entrada del puerto y los 
llevó hasta el mismo.



CANCÚN.— Es necesario pon-
derar las condiciones en que se 
encuentran los arrendatarios del 
Parque de las Palapas, así como 
del tiempo que ahí tienen labo-
rando, del porqué escogieron ese 
lugar, por lo que es necesario re-
visar a fondo en que términos se 
dieron las concesiones, y determi-
nan quienes cumplen y quienes no 
lo hacen.

En este sentido la regidora de la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
y Transporte, Guadalupe Novelo 
Espadas, afirmó que en este mo-
mento se encuentran trabajando 
un punto de acuerdo sobre las 
condiciones de arrendamiento de 
los locatarios del Parque de las Pa-
lapas.

Por tal motivo se encuentra en 
proceso el acuerdo, debido a que 
no se trata de lesionar los intereses 
de la gente que ahí trabaja, es por 
eso que consideró importante ver 
primero como se encuentran las 
concesiones o contratos, para po-

der ponderar lo que sería la defen-
sa del patrimonio municipal, para 
que de esta manera la gente tenga 
la oportunidad de continuar con 
ese trabajo, y determinar desde 
cuando ocupan esos locales, y del 
porque escogieron ese lugar.

Es por eso que es vital trabajar 
en conjunto con sus compañeros 
sobre este tema, sobre todo los que 
son parte de la comisión, es por 
ello que de ser necesario se man-
tendrá en defensa de que todo se 
de apegado a la ley, de tal manera 
que se traduzca en beneficio so-
cial, sobre todo de quienes laboran 
en este parque. 

Señaló pues que este aun es un 
tema al que todavía no llegan a 
un acuerdo, el cual se encuentra 
en estudio de los diferentes tex-
tos y documentos, por lo que no 
se puede adelantar lo que no se ha 
acordado, y es que lo principal es 
analizar de que manera se dieron 
las concesiones y en que términos, 
sobre todo de quienes cumplen y 
quienes no lo hacen, por lo que 
aun definirán, dichas condiciones, 
concluyó Novelo Espadas.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 04 de Julio de 2011

Revisión a fondo 
de concesiones en Las Palapas

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
Leía y escuchaba comentarios sobre el 

mentado FUA, antes de interesarme por 
ver el video pensé que era una marca de 
cerveza o vino, hasta imaginé que era 
alguna organización.

De repente me asaltó la realidad, ante 
mis ojos y oídos apareció un borracho, 
que daba una serie de lamentos, habla-
ba con siseo y en un instante empezó a 
gritar como loco que iba a dar el extra 
y para eso iba a emplear una serie de 
mantra el “FUA”.

Todo dentro de la peda que traía, po-
dría decirse que estaba bien, el pedo es 
que muchos empezaron a reinventarlo y 
se hizo famoso el FUA.

Lo criticable es que sea usado para 
dar el extra en las borracheras, como sí 
el fulano no estuviera ya hasta la madre 
de tanto alcohol.

Lo malo es que copiar esos ejemplos 
tiene consecuencias muy graves, no me 
imagino el gran número de personas al-
coholizadas que tiendan a ingerir mayo-
res cantidades por el hecho de practicar 
el FU y desde luego tendrán a su porra 
exigiéndoles que “den el extra”.

El extra debe darse cuando uno reali-
za cualquier tarea, no el emborracharse 
o drogarse ¡Por Dios!

Hasta levantarse de un error es por 
ese esfuerzo máximo que se da.

Aquí lo voy a vincular con el caso de 
muchos deportes, en especial del fútbol, 
cuando en otos países han dado el extra 
en la formación de deportistas, con una 
serie de acciones ordenadas, con un sis-
tema y por sistema se logran objetivos.

No puede ser que desde una tecla-
do, un micrófono o un escritorio se de 

la apariencia de que se está haciendo lo 
mejor posible, cuando muchos vemos 
que no existen políticas como las que se 
dan en los países más triunfadores.

En los Estados Unidos, el mayor con-
sumidor de drogas y contradictoriamen-
te una potencia deportiva ¿entonces en 
dónde está la diferencia? es sencillo, los 
planes deportivos y los adictos no em-
patan, por ahí alguien puede argumen-
tar algunos casos aislados de deportis-
tas que consumen drogas, pero que no 
es la mayoría.

El enfoque del deporte no está dirigi-
do solo a los que ganan dinero en él, es 
para todos, unos cuantos privilegiados 
asegurarán su futuro económico, pero 
eso no quiere decir que la gran mayoría 
no tenga las nociones de algún depor-
te y sobre todo el sistema y la forma de 

practicarlo.
Acá casi todo es al FUA, no se siem-

bra la disciplina, muy pocos mexicanos 
tienen acceso a los centros (escuelas) 
donde puedan adquirir los conceptos 
básicos.

Me pregunto ¿por qué el Distrito Fe-
deral no obtuvo tantas medallas en los 
juegos nacionales? respuesta sencilla, ya 
no hay espacios donde la mayoría de la 
población pueda practicar un deporte, 
si a eso le sumo la trivia de trabajar o 
deporte o escuela.

Y esto sólo para unos cuantos que 
pueden escoger entre escuela o deporte 
o trabajar, por que la mayoría ni lo uno 
ni lo otro y mucho menos el deporte, así 
que el resultado es que hay muchos se-
guidores del mentado FUA.

Hasta Mañana.

La regidora de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, Guadalupe Novelo Espadas, indicó que se revisarán las 
condiciones en que se encuentran los arrendatarios del Parque de las Palapas, así como del tiempo que tienen laborando y 
porqué escogieron ese lugar.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Hasta en tanto no 
se terminen de hacer las debidas 
revisiones, no podrán ser requeri-
dos los ex directores de la admi-
nistración anterior, proceso que se 
llevará a cabo en tres meses, debi-
do a que están en la realización de 
las auditorías por área.

En lo referente a las observa-
ciones a la presidencia, destacó la 
contralora municipal, que son dos 
cosas diferentes la entrega recep-
ción y las auditorias que están en 
proceso, por lo que consideró que 
el ex munícipe Jaime Hernández 
Zaragoza, podría no comparecer.

De esta manera la funcionaria 
Reina Arceo Rosado señaló que 
aun no se ha terminado con las 
revisiones, las cuales aun se en-
cuentran en proceso el cual les 
llevará un tiempo aproximado de 
tres meses,, esto además de que 
las auditorias se realizan área por 
área, es por eso que necesitan ese 
lapso para dictaminar e iniciar con 
el procedimiento administrativo 

contra los ex funcionarios.
Ahora en lo referente al ex mu-

nícipe Jaime Hernández Zaragoza, 
afirmó que el procedimiento que 
la dependencia a su cargo acaba 
de terminar, es con relación a las 
actas de la entrega recepción, de 
las diversas direcciones, donde los 
actuales funcionarios enviaron ob-
servaciones y en base a estas serán 
requeridos los ex directores, para 
hacer las aclaraciones pertinentes.

Por tal motivo aseguró que en 
cuanto a la presidencia se refiere, 
en esta no hubo observaciones, 
debido a que la entrega, fue solo 
del despacho, esto porque una 
cosa es lo que se refiere a la en-
trega recepción y otra las audito-
rias, mismas que se encuentran 
en proceso y aun no cuentan con 
los resultados.

De esta manera destacó que 
Hernández Zaragoza sería re-
querido hasta que tenga los re-
sultados para deslindar alguna 
responsabilidad, pero esto será 
hasta tener integrado el expe-
diente, el cual turnará al Cabil-
do, debido a que este es el que 

tiene la autoridad para llamarlo 
a comparecer y proceder en con-
secuencia, arguyó Arceo Rosa-
do.

Continúa el proceso de revisión a 
la anterior administración

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— Tras tres días de descanso, 
y de diez fuera del Beto Ávila, este lunes 
comenzarán para los Tigres de Quintana 
Roo las mini series ante rivales de su misma 
Zona Sur en este último mes de la campaña, 
cuando a partir de las 20 horas reciban a los 
Guerreros de Oaxaca, equipo al que los feli-
nos se enfrentarían en la primera ronda de 
playoffs, si hubiera terminado la temporada 
regular este domingo.

Los Tigres no han jugado en casa desde 
el pasado 23 de junio, teniendo sus últimos 
dos compromisos en gira, de donde vuelven 
con números de tres y tres, al haber gana-
do su serie en Veracruz (2-1), y perdido en 
Monclova (1-2).

Además la novena que comanda Matías 
Carrillo, tuvo su primera fecha de descanso, 
en una de las modalidades que tuvo el ca-
lendario 2011 de la LMB, por lo que tras tres 
días sin actividad, se regresa este lunes, para 
comenzar una semana de tres mini series en 
el Beto Ávila, ya que además de la visita de 
los Guerreros de lunes a martes, estarán en 

Cancún los Petroleros de Minatitlán, jueves 
y viernes; para que el sábado y domingo se 
presenten los Rojos del Águila de Veracruz.

El regreso a casa del equipo líder de toda 
la LMB, no podría ser más atractivo, ya que 
los reflectores estarán puestos especialmen-
te en el lanzador abridor de este lunes, el 
derecho Pablo Ortega, que no pierde en más 
de dos meses, y que además si logra salir 
con el crédito a favor ante Oaxaca, logrará 
su triunfo cien en su carrera dentro de la 
LMB.

Pero no sólo él, buscara una marca perso-
nal, ya que Pedro Castellano, quien ya llegó 
a 200 cuadrangulares en su carrera siempre 
ejemplar, va por tres producidas más para 
sumar mil en su trayectoria que hoy ya le 
permite ser tomado en cuenta como pelote-
ro mexicano.

Además los Tigres buscarán mantenerse 
como líderes absolutos de toda la LMB, al 
tiempo de mantener su dominio ante equi-
pos de su misma Zona Sur, con quienes has-
ta ahora han sostenido 41 juegos, teniendo 
una marca abrumadora de .780, al acumular 
números de 32 éxitos, por únicamente nue-
ve reveses.

CANCÚN.— Congreso local actualiza 
sus reformas.

Baltazar Tuyub Castillo, legislador local, 
dio  a conocer que se lleva un 50 por ciento 
en la revisión de la Ley Orgánica del Con-
greso, ya que no se han modificado diversos 
artículos del mismo desde 1984, por lo que 
varias funciones han caducado, “la limpieza 
empieza desde casa y no podemos pasar  a 
reformar las leyes de Quintana Roo, si las 
leyes del Congreso están descontinuadas”.

Tuyub Castillo aseveró que la Ley del 
Congreso tiene mucha ambigüedad, por lo 
que se prevé que se actualice, “existe una ley 
donde dice que el cuerpo colegiado Legisla-
tivo elegirá al colegio electoral para calificar 
las elecciones a senadores; en su momento 
se manejaba eso, pero a partir de 1994 se re-
novó toda la metodología”.

Asimismo comentó sobre el trabajo que 
ha venido realizando en su función como 
diputado local, al estar pendiente de su 
distrito, efectuando diferentes labores y 
programas para el beneficio de la ciuda-
danía, como la firma de convenios  con 
instituciones educativas, en donde el ob-
jetivo principal es darles armas a jóvenes 
que quieran salir adelante; en este senti-
do hay un avance hasta el momento en 
la región 96 con 200 vecinos aproximada-
mente.

Uno de los programas que maneja la 
casa de gestión del legislador local es de-
nominado “Amigos de Balta”,  en donde 
aprenden repostería, mantenimiento, mú-
sica, entre otras cosas, así como apoyos de 
diversos tipos, “nuestro slogan es: ´Ense-
ñamos a pescar, no damos el pescado´”.
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Por Amaury Balam

Según reza el dicho, que después de la 
tempestad viene la calma, aunque la ver-
dad dista mucho de lo real, pues siempre 
habrá un roto para un descocido, y mien-
tras tanto los candidatos a delegados y al-
caldes que resulten perdedores, no van a 
aceptar tan fácilmente su derrota.

La euforia por las elecciones a alcaldes y 
delegados estuvo presente en todas las co-
munidades rurales, de los municipios que 
conforman la geografía quintanarroense 
y mientras en Alfredo V. Bonfil, Leona 
Vicario y Puerto Morelos, aparentemente 
guardaron cierto silencio, al término de 
las campañas electorales, lo cierto que no 
fue de la misma manera en las otras dele-
gaciones y alcaldías.

Es que en el caso de las delegaciones del 
noveno municipio, refiriéndome a Tulum, 
y las campañas continuaron después de 

que se supone que fue el cierre, digamos 
que el cierre fue el 30 de junio, ya que 
aquellas comunidades el primero y dos de 
julio continuaron haciendo campaña.

Mientras que en el caso de las dele-
gaciones, cuya cabecera municipal es 
Cancún, las campañas sí pararon el 30 
de junio, aunque en apariencia, porque 
bajita la mano el candidato promovido 
por Laura Fernández Piña, continúo ha-
ciendo campaña, aunque no de manera 
directa sino indirecta, es decir a través 
de sus clásicos operadores políticos, que 
por temor a los reflectores no lo hacían 
descaradamente como suelen hacerlo en 
su despiadada forma habitual de ope-
rar.

Ahora la operación política consistió 
en que los comerciantes en el caso de 
Puerto Morelos, afines al Revolucionario 

Institucional a todos los clientes que vi-
sitaban, les daban un tríptico de su can-
didato, es decir de la planilla morada, 
la cual es representada lógicamente por 
José Manuel García Salas, ya que lo que 
hacían dichos comerciantes era primero 
promover a su candidato y si la persona 
no era afín, o no le daban el servicio o se 
lo daban muy escuetamente, es decir de 
mala gana, dando el servicio porque no 
les quedaba de otra. 

Mientras que el candidato May aunque 
este se mantuvo supuestamente aislado 
de la comunidad, comentan los pobla-
dores que durante todo el fin de semana 
previo a las elecciones, se mantuvo en 
su casa de campaña, donde recibía ins-
trucciones precisas, además de que soli-
citaba las credenciales de electores de la 
ciudadanía a cambio de poquito, entre 

200 a 500 pesos por persona.
Ahora este inicio de semana basta es-

perar las diversas inconformidades de 
ambos candidatos con poderosos padri-
nos, sin embargo lo curioso es que al tal 
Magaña Pacheco ni se le tocó, ni se le vin-
culo para nada ni con Laura Fernández 
ni con Julián Ricalde, ¿no será que este 
fue el tapado de uno de los dos?, quiero 
decir que prefieron quemar a los otros 
con la finalidad que este ultimo saliera 
ileso y ganara las elecciones para alcal-
de, la cuestión es ahora ¿a quien sirve 
Magaña Pacheco a la priista, al perredis-
ta o alguna fuerza oscura, desde luego 
haciendo referencia al blanquiazul. 

“Vox Populis, Vox Dei: la voz del pue-
blo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO

A revisión la Ley Orgánica 
del Congreso local

Baltazar Tuyub Castillo dio  a conocer que se lleva un 50 por ciento en la revisión de la Ley Orgánica 
del Congreso, ya que no se han modificado diversos artículos desde 1984, por lo que varias funciones 
han caducado.

Tigres vuelve este lunes a casa

Luego de diez  días de ausencia en el Beto Ávila, el  líder de la Zona Sur recibe en mini serie de dos 
juegos a los Guerreros de Oaxaca, con Pablo Ortega buscando su triunfo 100 en LMB.

Por Pepe Marin



TULUM.— Como resultado de 
las demandas ciudadanas y de los 
procedimientos de verificación y 
diagnóstico implementados por 
la presente administración muni-
cipal, se han observado rezagos 
en la infraestructura urbana exis-
tente en las comunidades de la 
zona rural con alto índice de mar-
ginación, principalmente en pavi-
mentaciones, repavimentaciones, 
guarniciones y banquetas.

Con motivo de lo anterior la 
presidenta municipal subrayó 
que “se hace necesaria la búsque-
da de soluciones financieras via-
bles, que permitan un desarrollo 
equilibrado en todos y cada uno 
de los núcleos de población de 
la geografía municipal y que a la 
vez contribuyan al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habi-
tantes de este municipio”, indicó.

–La presente administración 

buscará gestionar ante organis-
mos y entidades públicos y pri-
vados, que mediante su coope-
ración económica fortalezcan el 
desarrollo y la inversión en infra-
estructura urbana, que al mismo 
tiempo representan fuentes de 
financiamiento alternas– apuntó 
la presidenta municipal.

Asimismo, con el fin de con-
cretar la gestión de recursos eco-
nómicos y así acceder a posibles 
alternativas de financiamiento 
viables, se autorizó a Edith Men-
doza Pino, en su calidad de pre-
sidente municipal, para que funja 
como representante del Ayunta-
miento de Tulum ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo, a 
fin de realizar las gestiones nece-
sarias para la obtención de recur-
sos económicos que permitan la 
ejecución de las obras que traigan 
beneficios para los tulumnenses.
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Gestionará Tulum recursos 
ante organismos internacionales

La presidenta municipal Edith Mendoza Pino gestionará ante diversas fuentes de financiamiento nacionales e internaciona-
les, públicas o privadas, recursos económicos para el desarrollo e infraestructura en obras y servicios públicos municipales.

ISLA MUJERES.— Con el fin 
de apoyar a la población de Ciu-
dad Mujeres el Sistema para el 
Desarrollo Integral para la Fami-
lia (DIF), realizó en el Centro Isla 
Mujeres de Asistencia Social (CI-
MAS), la primera brigada de asis-
tencia social para brindar servicios 
de primer nivel a todos aquellos 
que lo requieran, atendiendo en 
esta ocasión a más de mil ciudada-
nos durante todo el día, el pasado 
jueves 30 de junio. 

En la inauguración de las briga-
das estuvieron la presidenta del 
DIF municipal, Eunice Sánchez 
Montalvo acompañada del presi-
dente municipal, Hugo Iván Sán-
chez Montalvo; el director general 
del DIF municipal, Manuel Serra-
no Magaña; el director de Salud, 
Antonio Ríos Chale; la directora 
de la instancia de la mujer, María 
Teresa Gómez Oficer; y el nuevo 
procurador de Ciudad Mujeres, 
Aron Vargas Fuentes. 

Eunice Sánchez uniéndose a la 
lucha y las prioridades del Presi-
dente Municipal de atender a los 
grupos vulnerables, inició con es-
tas Brigadas de asistencia social, 
para brindar servicios de atención 
médica, dental, psicológicos, orto-

pédicos, jurídicos, entre otros; con 
el objetivo de brindar servicios de 
primer nivel al alcance de todos, 
beneficiando al mayor número de 
gente posible. 

Durante su intervención la Pre-
sidenta del DIF puntualizó “En-
frentamos retos sociales que de-
mandan respuestas inmediatas, 
servicios públicos a los cuales la 
gran mayoría tiene dificultades 
para acceder, hoy estamos aquí, 
dispuestos a abrir puertas para 
brindar lo mejor a cada uno de los 
que formamos parte de nuestra 
querida Isla Mujeres. Vengo a de-
cirles públicamente que estamos 
presentes, que sabemos lo que 
nuestra gente requiere; comentar-
les que estamos trabajando por y 
para ustedes, nuestra primera y 
más grande prioridad.” 

Asimismo comentó que las au-
toridades tienen una responsabili-
dad de brindar servicios y benefi-
ciar en todo a población. 

Entre las instituciones que estu-
vieron ofreciendo asesorías y be-
neficios en el evento participaron 
la Instancia de la Mujer, personal 
de la Secretaria de Salud, el Segu-
ro Popular, Registro Civil, Procu-
raduría de la Defensa del Menor y 

la Familia, la Dirección de Salud y 
El Instituto Nacional para la Edu-
cación de los Adultos (INEA). 

Los servicios que se brindaron 
fueron por parte de la Instancia 
de la Mujer asesorías a 17 perso-
nas; la dirección de Salud atención 
dental a 120 ciudadanos; Pro-
grama de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR) 
ofreció platicas a madres adoles-
centes y platicas preventivas a 140 
féminas; el Seguro Popular por 
primera vez afilió a personas en la 
zona continental beneficiando a 70 
ciudadanos. 

El registro civil atendió a 75 
personas con trámites de actas de 
nacimientos, defunción, divorcio, 
etc.; el módulo de servicio de orto-
pedia atendió a 53 niños con con-
sultas, evaluación y diagnóstico 
de pie plano y arqueo de pierna; 
se ofrecieron 10 consultas psico-
lógicas; 60 consultas de terapia 
física ; y 5 personas fueron atendi-
das por la defensa del menor y la 
familia; las consultas médico ge-
neral brindadas por dos doctores, 
atendieron a 35 personas y por 
parte del departamento de Traba-
jo Social del DIF se dio atención a 
70 habitantes de la zona. 

Primera brigada de asistencia 
social en Ciudad Mujeres

El Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) realizó en el Centro Isla Mujeres de Asistencia Social (CIMAS), 
la primera brigada de asistencia social para brindar servicios de primer nivel a todos aquellos que lo requieren.

CHETUMAL.— El director de 
Protección Civil en el estado, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, dijo que 
Quintana Roo entró entre los me-
ses de mayor actividad ciclónica, 
por lo que se mantiene vigilancia 
permanente para tener informada 
a la población.

Explicó que los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre son 
los de mayor actividad ciclónica, 
debido a los cambios en la atmós-
fera y el calentamiento del Mar 
Caribe y parte del Océano Atlánti-
co, razón por la cual no se baja a la 
guardia en el monitoreo de estas 
zonas, a fin de detectar oportuna-
mente cualquier evolución de un 
fenómeno hidrometeorológico.

Rodríguez Hoy indicó que, de 
acuerdo con los pronósticos emi-
tidos por el Centro Nacional de 
Huracanes de Miami, Florida, en 
esta temporada se formarán en el 
Océano Atlántico 16 fenómenos, 
de los cuales siete alcanzaría la ca-
tegoría de tormenta tropical, cua-
tro huracanes moderados y cinco 
intensos.

De acuerdo con la lista de nom-
bres llevarían los siguientes: Ar-
lene, Bret, Cindy, Don, Emily, 
Franklin, Gert, Harvey, Irene, José, 
Katia, Lee, María, Nate, Ophelia, 
Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vin-
ce y Whitney.

En cuanto a los refugios antici-
clónicos, indicó que se cuenta con 
un total de mil 164, con capacidad 
para albergar a 176 mil 715 perso-
nas que requieran resguardarse en 
caso de un impacto.

En el municipio Benito Juárez 
se cuenta con 315 refugios, de los 
cuales 125 son urbanos, 115 rura-
les y 75 turísticos; Cozumel, 12; 
Felipe Carrillo Puerto, 253, urba-
nos 17 y rurales 236; Isla Mujeres, 
12; José María Morelos, 114, urba-
nos 17, rurales 93 y turísticos cua-
tro; Lázaro Cárdenas 67, urbanos 
12 y rurales 55; Othón P. Blanco 
278, urbanos 31 y rurales 247; So-
lidaridad, 56, urbanos 48, rurales 
cuatro y turísticos cuatro; Tulum 
57, urbanos 19, rurales 33 y turís-
ticos cinco.

Finalmente dijo que también se 
aplica para el caso de un fenóme-
no hidrometeorológico el Sistema 
de Alerta Temprana (SIAT) de 
la Secretaría de Gobernación, el 
cual establece cinco alertas: azul 
(Peligro mínimo acercamiento-
aviso); Alerta verde (Peligro 
bajo acercamiento-prevención); 
Alerta amarilla (Peligro mode-
rado acercamiento-preparación); 
Alerta naranja (peligro alto acer-
camiento-alarma) y Alerta roja 
(Peligro máximo acercamiento-
afectación).

Inician meses con mayor 
actividad ciclónica



CHETUMAL.— Como 
anticipó, el gobernador Roberto 
Borge Angulo se reunió en el 
Cuartel de la Policía Federal 
Preventiva  con el coordinador 
estatal de la PFP, comisario 
Jorge Julián Notnie Ahuet, y el 
secretario de Seguridad Pública, 
General Brigadier Retirado ICE, 
Carlos Bibiano Villa Castillo, 
para afianzar la coordinación 
entre ambas corporaciones 
y analizar la situación en el 
estado.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
la seguridad pública es una de las 
prioridades de su administración, 
renglón en el que se trabajará 
muy fuerte, sin tolerancia para 
actos de corrupción de ningún 
elemento policíaco.

Además, trataron los más 
recientes casos ocurridos 
en Quintana Roo, tomaron 

decisiones y acordaron 
estrategias para combatir de 
manera frontal a la delincuencia 
organizada.

—En mi administración 
nadie estará por encima de la 
ley y seguiremos trabajando 
en coordinación con Seguridad 
Pública, la Policía Federal 

Preventiva, Ejército y Marina, 
para salvaguardar la integridad 
de los ciudadanos —apuntó el 
Gobernador.

Durante la reunión, que duró 
un par de horas, analizaron el 
mapa geodelictivo del Estado 
y acordaron el reforzamiento 
de la vigilancia en los puntos 
vulnerables.

De igual manera, el gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo 
que estas acciones se realizan 
a petición de los ciudadanos, 
quienes le exponen sus quejas 
y denuncias vía twitter o por 
escrito.

—Le pido a los ciudadanos 
que integren las denuncias y les 
garantizo que personalmente 
voy a ver que se atiendan, ya 
sea por actos de corrupción o 
por delincuencia organizada 
—subrayó.
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Sostiene Borge reunión 
de seguridad de alto nivel

REVOLTIJO
En la cocina tradicional mexicana revoltijo 

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

La podredumbre les llegó al cuello en 
el Estado de México

No quisiera estar en los zapatos de 
quienes viven en el Estado de México. 
Su situación se complica y de lo perdido 
lo que aparezca. Las aguas negras les 
llegaron hasta el cuello y esto gracias 
al atroz desbordamiento del Río de 
los Remedios que los dejó en cuestión 
de horas sin nada y lo peor es que no 
tienen ni para donde hacerse aunque 
claro como siempre ocurre en casos de 
desastre las autoridades les prometieron 
los bueyes y las carretas. Lo bueno es 
que el 3 de julio eligieron a su nuevo 
gobernador y para tenerlos contentos al 
menos en lo que pasan las elecciones les 
prometieron bonos de hasta 20 mil pesos 
para la adquisición de electrodomésticos. 
¿Les alcanzará dicha cantidad? Lo más 
seguro es que los mexiquenses que 
perdieron todo a consecuencia de las 
lluvias lo que más quieren en estos 
momentos es una solución de fondo y 

no un paliativo de 20 mil míseros pesos. 
Para fortuna de los que resultaron 
afectados la Secretaría de Gobernación 
autorizó recursos millonarios para la 
reconstrucción de viviendas y reparación 
de la infraestructura que resultó dañada. 
Habrá que ver resultados.

Reforzar seguridad en Quintana Roo 
una prioridad: Roberto Borge Ángulo

El gobernador Roberto Borge Ángulo 
recalcó que garantizar la seguridad 
pública en la entidad es una prioridad en 
su gobierno por lo que no se tolerarán actos 
de corrupción de elementos policíacos por 
lo que “se trabajará muy fuerte en materia 
de seguridad durante mi gestión”, agregó 
el mandatario estatal. Por tal razón y al 
ser una prioridad la seguridad pública de 
la entidad, el gobernador Roberto Borge, 
sostuvo una reunión con el coordinador 
estatal de la PFP, comisario Jorge Julián 
Notnie Ahuet y el Secretario de Seguridad 
Pública, General Carlos Bibiano Villa 
Castillo con quienes analizó la situación 
en el Estado además de acordar diversas 
estrategias para combatir a la delincuencia 
organizada. De esta forma, Roberto 

Borge, manifestó “en mi administración  
nadie estará por encima de la ley por lo 
que trabajaremos en coordinación con 
Seguridad Pública, Ejército y Marina 
y así garantizar la integridad de los 
ciudadanos”, dijo. Asimismo, pidió a los 
ciudadanos que integren las denuncias 
y les “garantizo que personalmente 
voy a ver que se atiendan, ya sea por 
actos de corrupción o por delincuencia 
organizada”.

Ambulantaje en aumento
Pese a los esfuerzos de la autoridad 

municipal en erradicar la problemática 
de los vendedores ambulantes de 
las principales calles y avenidas de 
la ciudad el problema aún persiste y 
desafortunadamente se observa a niños, 
adultos mayores y discapacitados en la 
ciudad lo que demuestra que la crisis 
económica que enfrenta el país alcanzó 
a Quintana Roo. Ojalá que se genere 
un mayor número de empleos para ese 
sector de la población ya que la mayoría 
de los vendedores ambulantes llegan 
procedentes de estados vecinos como 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y 
por supuesto el Distrito Federal.

Mínimo apoyo a la Cruz Roja

La Secretaría de Educación del Estado 
que preside el profesor Eduardo Patrón 
Azueta y el coordinador de educación 
básica en la zona norte Jorge Coral 
entregaron un donativo a la Cruz Roja 
el cual se obtuvo de la venta de lápices 
en los distintos planteles educativos de 
la entidad. Desgraciadamente no se llegó 
a la meta prevista de recaudación de 
fondos económicos por lo que la colecta 
a favor de la Cruz Roja debería de ser 
permanente y no sólo unos cuantos meses 
al año ya que cualquiera puede necesitar 
de sus servicios en el momento menos 
esperado. Estaría bien que negocios de 
diversos giros como hoteles, restaurantes, 
discotecas, centros comerciales,  tiendas 
de autoservicio y constructoras aporten 
cierta cantidad como requisito previo 
para la obtención y renovación de su uso 
de suelo, anuencias de protección civil y 
bomberos y horas extras para venta de 
alcohol publicando la lista de aquellos 
que no cumplan con el correspondiente 
donativo. eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

Recibe el sector 
ganadero 65 mdp

CHETUMAL.— Mantener 
activo al campo quintanarroense 
es una prioridad para la presente 
administración. Por eso, en estos 
primeros 90 días de gobierno se 
han destinado más de 65 millones 
de pesos para mantener activo 
al sector ganadero, aseguró 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

En ese sentido, giró instrucciones 
al secretario de Agricultura, 
Desarrollo Rural e Indígena 
(Sedari), Gabriel Mendicuti Loría, 
para atender especialmente al 
sector ganadero, que resultó 
sumamente afectado por la 
sequía.

El jefe del Ejecutivo explicó 
que, adicionalmente, a los 
sectores porcícola y avícola de los 
municipios de Lázaro Cárdenas y 
José María Morelos se les entregó 
infraestructura por un monto de 
776 mil 63 pesos.

Al abundar sobre la ganadería, 
indicó que, derivado de la 
solicitud de apoyo de la Unión 
Ganadera Regional por la sequía, 
su administración solicitó a la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) que corrobore el 
dictamen de contingencia 

climatológica en municipios de 
Quintana Roo.

Por su parte, Mendicuti Loría 
confirmó que la sequía atípica de 
este año, que se caracterizó por 
la falta de lluvias en el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo 
y el 31 de mayo, causó la pérdida 
de 957 cabezas de ganado bovino, 
166 de ovino y 67 colmenas a 
productores de seis municipios 
del Estado.

—La solicitud a Conagua 
tiene como propósito contar con 
elementos para gestionar recursos 
del programa de atención a 
contingencias climatológicas en su 
componente de apoyos directos, 
mediante el cual, en caso de 
siniestro, la Federación aporta el 
50% del recurso y el Estado el otro 
50%, conforme a la normatividad 
y las reglas de operación del 
programa —añadió.

De acuerdo con el titular de la 
Sedari, el municipio más afectado 
es Othón P. Blanco, donde se 
reportó la pérdida de 643 cabezas 
de ganado bovino, 91 ovinos y 
40 colmenas, seguido de Lázaro 
Cárdenas, con 99, 27 y 16.

En José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto se reportó la 

pérdida de 83 y 64 cabezas de 
ganado bovino y 16 ovinos en 
cada uno, respectivamente. En la 
zona continental de Isla Mujeres 
se perdieron 18 reses.

El funcionario confirmó que a 
los ganaderos se les han otorgado 
apoyos entre los que destacan 200 
toneladas de pollinaza, 600 de 
melaza, 25 mil 750 pacas de forraje 
y la firma de un convenio con la 
Unión Ganadera Regional (UGR) 
para implementar el Sistema 
de Información de Vigilancia 
digital para la movilización 
Fitozoosanitaria.

Asimismo, se llevó al cabo la 
firma de coordinación con la 
UGR para la expedición de guías 
de movilización de animales, 
productos y subproductos. Otro 
de los convenios específicos es 
para la operación del programa 
de prevención y manejo de riesgos 
por medio de salud animal, como 
campañas contra la tuberculosis, 
brucelosis bovina ovina, caprina, 
rabia paralítica bovina, garrapata, 
salmonelosis, varroasis de las 
abejas, Newcastle, influenza 
aviar, fiebre porcina clásica, 
mal de Auyeszky e inocuidad 
pecuaria.

A los sectores porcícola y avícola de los municipios de Lázaro Cárdenas y José 
María Morelos se les entregó infraestructura por un monto de 776 mil 63 pesos.

El gobernador Roberto Borge Angulo 
se reunió con el coordinador estatal 
de la PFP, Jorge Julián Notnie Ahuet, 
y el secretario de Seguridad Pública 
estatal, Carlos Bibiano Villa Castillo, 
para afianzar la coordinación entre 
ambas corporaciones y analizar la 
situación en el estado.



CANCÚN.— La Dirección Ge-
neral de Ecología concluyó la re-
forestación en los camellones de 
la Avenida Andrés Quintana Roo. 
Más de 60 voluntarios se dieron 
cita, entre otros, alumnos de los 
colegios San José, ECAB y miem-
bros del movimiento Plant for the 
Planet, que han trabajado es estas 
actividades.

Graciela Saldaña Fraire, direc-
tora de Ecología, hizo mención de 
la importancia de esta labor: “El 
objetivo principal es poder tener 
espacios verdes que sirvan como 
pulmones para poder tener más 
oxigenación en beneficio de los se-
res vivos del planeta.”

250 especies de plantas entre 
árboles, arbustos y palmas fueron 
sembradas en dicha zona, todas 
estas representativas de la región, 
las cuales proporcionaran no solo 
elementos de vital importancia 
para el entorno sino también un 
atractivo visual para esta avenida 
tan transitada en nuestra ciudad.

Cabe señalar que estas activida-
des continuarán a lo largo de este 
año, por lo cual  Graciela Saldaña 
hizo una cordial invitación a todo 
el público para que participe en 
estas obras, en especial la restaura-
ción del Ombligo Verde, próximo 
a realizarse en el marco de la cele-
bración del Día del Árbol.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Analiza estos pensamien-

tos…
Un triunfador es PARTE DE 

LA SOLUCIÓN.
Un perdedor es PARTE DEL 

PROBLEMA.
Un triunfador dice: “Debe ha-

ber una forma mejor de hacerlo. 
. .”

Un perdedor dice: “Esta es la 
forma en que siempre lo hemos 
hecho. No hay otra…”

Cuando un triunfador comete 
un error, dice: “Me Equivoqué“, 
y aprende la lección.

Cuando un perdedor come-
te un error, dice: “No fue cul-
pa mía”  y responsabiliza a los 
otros.

Un triunfador sabe que la 
adversidad es el mejor de los 
maestros.

Un perdedor se siente víctima 
durante las adversidades.

Un triunfador sabe que el re-
sultado de las cosas depende de 
sí mismo.

Un perdedor cree que existe 
la mala suerte.

Un triunfador enfrenta los de-
safíos uno a uno.

Un perdedor rodea los desa-
fíos y no se atreve a intentar.

Un triunfador  se comprome-
te, da su palabra y la cumple.

Un perdedor hace promesas, 
no se pone “manos a la obra” y 
cuando falla sólo se sabe justifi-
car.

Un triunfador dice: “Soy bue-
no, pero puedo mejorar”.

Un perdedor dice: “No soy 
tan malo como otros”.

Un triunfador sabe escuchar, 
comprende y responde.

Un perdedor interrumpe y no 
espera que llegue su momento 
de hablar.

Un triunfador respeta a aque-
llos que saben más y se preocu-
pa en aprender algo de ellos.

Un perdedor se resiste a todos 
los que saben más y sólo se fija 
en sus defectos.

Un triunfador consigue “ver 
el bosque en su totalidad”.

Un perdedor se fija sólo “en el 
árbol que le toca plantar”.

Un triunfador se siente res-
ponsable por algo más que por 
su propio trabajo.

Un perdedor no se compro-
mete y siempre dice: “Hago mi 
trabajo y ya es bastante”.

Un triunfador trabaja mucho 
y dedica más tiempo para sí 
mismo.

Un perdedor está siempre  
“muy ocupado” o “muy cansa-
do” y no tiene tiempo para los 
suyos.

No importa que tan fuertes 
sean tus creencias.

Si no usas tu sabiduría para 
crear cambios positivos sigues 
siendo parte del problema, no 
de la solución....

Un triunfador como tú, pasa 
este mensaje a los amigos...

Un perdedor como los otros 
es egoísta y guarda el mensaje 
sólo para sí...

Y para terminar esta serie de 
temas el día de hoy, no está por 
demás reír un poco, para que de 
esta  forma. Aminoremos parte 
de los males que nos  aquejan 
cotidianamente… y todo por la 
culpa de esos jijos de su máuser 
seudo políticos y funcionarios 
de “pacotilla”.

Refranes cultos
Hoy se me dio por la cultura 

culta. Esa de decir las cosas de 
manera complicada y difícil. 
Por ejemplo, en lugar de decir 
“Beso”, decir “Ósculo”, que pa-
rece que se estuviera refiriendo 
a otra cosa, pero es lo mismo. 
He aquí algunos refranes en 
lenguaje culto. Después de cada 
refrán culto, está la traducción 
al lenguaje “normal”    :

Más vale plumífero volador 
en fosa metacarpiana, que se-
gunda potencia de diez pulu-
lando por el espacio.

(Más vale pájaro en mano, 
que cien volando)

Crustáceo Decápodo que pier-
de su estado de vigilia, es arras-
trado por el ímpetu marino.

(Camarón que se duerme, se 
lo lleva la corriente)

Relátame con quién deambu-
las y te manifestaré tu idiosin-
crasia.

(Dime con quién andas y te 
diré quién eres)

A perturbación ciclónica en el 
seno ambiental, rostro jocundo.

(Al mal tiempo, buena cara)
H2O que no has de ingurgi-

tar, permítele que discurra por 
su cauce.

(Agua que no has de beber, 
déjala correr)

Ocúpate de la alimentación 
de las aves córvidas y estas te 
extirparán las estructuras de las 
fosas orbitarias que perciben los 
estímulos visuales.

(Cría cuervos y te sacaran los 
ojos)

Al globo oftálmico del posee-
dor, torna obeso el bruto vacu-
no.

(Al ojo del amo, engorda el 
ganado)

Quien a ubérrima conífera se 
adosa, óptima umbría le entol-
da.

(El que a buen árbol se arrima, 
buena sombra le cobija)

A equino objeto de un obse-
quio, no se le aquilatan las pie-
zas odontoblásticas.

(A caballo regalado, no se le 
mira los dientes)

El rumiante cérvido siempre 
propende al accidente orográ-
fico.

(La cabra siempre tira al mon-
te)

Las exequias con candel son 
más tolerables.

(Las penas con pan son me-
nos)

No existe adversidad que por 
sinecura no se trueque.

(No hay mal, que por bien no 
venga)

La ausencia absoluta de per-
cepción visual torna insensible 
al órgano cardíaco.

(Ojos que no ven, corazón que 
no siente)

Al andar maltrecho, aplicarle 
premura.

(Al mal paso, darle prisa)
El que embriológicamente es 

traído al mundo con el diámetro 
antero posterior de la cavidad 
abdominal aumentado, no lo-
grará reducir su contenido vis-
ceral por más intentos forzados 
extrínsecos de reforzar dicha 
pared en su infancia.

(El que nace barrigón, ni aun-
que lo fajen de chiquito).

Cavidad gástrica satisfecha….
Víscera cardiaca eufórica….

(Barriga llena, corazón con-
tento)

Existe un felino en cautive-
rio.

(Aquí hay gato encerrado)
El redactor de este tema tiene 

agrandadas las partes esféricas 
que conforman los caracteres 
sexuales primarios que lo iden-
tifican como macho de su espe-
cie.

(El redactor de este tema es 
un pelotudo).

Llegamos al final y como 
siempre espero y deseo que 
todo esto haya sido de su agra-
do y que mi editor y amigo (di-
vida) de la mejor manera este 
documento.

Reforestan camellones 
de la Avenida Andrés 

Quintana Roo

Grupos de voluntarios apoyaron la reforestación de esta importante arteria de 
Cancún.

CHETUMAL.— Remanentes 
de la onda tropical número cinco, 
localizados sobre la Península de 
Yucatán, favorecen la entrada de 
aire marítimo tropical con poco 
contenido de humedad, que pro-
voca tiempo caluroso y lluvias 
ligeras sobre la mayor parte de 
Quintana Roo, informó José Es-
camilla Núñez, meteorólogo de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil.

Se monitorea una onda tropical 
que abarca del sur de la porción 
occidental de Cuba hasta el norte 
de Colombia y se desplaza hacia el 
Oeste a una velocidad de 18 kiló-
metros por hora, lo que ocasiona 
nubosidad y lluvias sobre su área 
de influencia. No presenta condi-
ciones favorables para evolucionar 
en un sistema tropical.

Las condiciones del tiempo para 
la Zona Norte, que abarca Beni-
to Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla 
Mujeres, Cozumel, Solidaridad  y 
Tulum: medio nublado a nubla-
do, lluvias ligeras, por la tarde o 
noche, caluroso, viento del Este y 
Sureste, de 25 a 35 kilómetros por 
hora, con rachas de 45.

Para la Zona Centro y Sur, que 
comprende José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Othón P: 
Blanco y Bacalar: medio nublado 
a nublado, lluvias ligeras, por la 
tarde o noche, viento del Este y 
Noreste, de 25 a 35 kilómetros por 
hora, con rachas de 40.

Se pronostica una temperatura 
máxima de entre 32 y 34 grados 
centígrados y una mínima de en-
tre 22 y 24. La sensación térmica  al 
mediodía será de 38 grados y  al 

amanecer de 21.

Tiempo caluroso y lluvias 
ligeras en todo el estado

Se monitorea una onda tropical que 
abarca desde la porción occidental 
de Cuba hasta el norte de Colombia, 
aunque no presenta condiciones favo-
rables para evolucionar en un sistema 
tropical.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 04 de Julio de 2011

HUIXQUILUCAN, 3 de julio.— La coor-
dinadora de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Cámara de Diputa-
dos, Josefina Vázquez Mota, afirmó que las 
elecciones en el Estado de México no son 
decisivas para las federales del próximo 
año. 

En entrevista, luego de emitir su voto en 
una casilla de Bosques de La Herradura, 

en este municipio, precisó que la jornada 
electoral de hoy es importante ‘pero no de-
cisiva, porque el PAN ha gobernado desde 
Los Pinos, por dos sexenios, sin ser gobier-
no en el Estado de México, que es goberna-
do por el PRI’. 

Indicó que no se tienen reportes de inci-
dentes que por el momento puedan poner 
en riesgo los comicios en la entidad. 

Edomex no es 
decisivo para 2012:

 Vázquez Mota

La coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, afirmó 
que las elecciones en el Estado de México no son decisivas para las federales del próximo año.

MÉXICO, 3 de julio.— Carlos Navarrete, 
coordinador del PRD en el Senado, recono-
ció que es necesario apostar por las coali-
ciones legislativas para lograr las mayorías 
necesarias, con el fin de aprobar las leyes y 
reformas pendientes. 

En un comunicado, consideró que para 
lograr un cambio político en México que 
privilegie el desarrollo y bienestar de la 
población, es necesario tener un Congreso 
de la Unión “útil para el país, equilibrado, 
plural, autónomo e influyente”, donde se 
generen coaliciones parlamentarias que 
permitan aprobar leyes y reformas de gran 
importancia.

El coordinador del Grupo Parlamenta-
rio del PRD en el Senado de la República 
señaló que los políticos deben trabajar ar-
duamente para lograr un Poder Legislati-
vo útil para el país, los estados y la gente, 
donde se mantenga la pluralidad, se den 

resultados y se generen las leyes y refor-
mas necesarias. 

Navarrete recordó que en el periodo or-
dinario de sesiones que terminó en abril, 
el Senado envió a la Cámara de Diputados 
varias reformas de gran trascendencia, 
“que por desgracia no han sido aproba-
das”, particularmente la Reforma Política, 
en la que, entre otras cosas relevantes, se 
incluyó la figura democrática de las candi-
daturas ciudadanas. 

Dijo que la Reforma Política está deteni-
da en la Cámara Baja porque al PRI no le 
conviene que se implementen las candida-
turas ciudadanas en la elección presiden-
cial del 2012, ya que se sienten en un “esce-
nario triunfalista”. 

Sin embargo, aseguró que los ciudada-
nos, los electores, “ya no son los mismos 
del siglo pasado, ahora son más críticos, 
reflexivos e influyentes”. 

Necesarias las coaliciones
legislativas: Navarrete

Para lograr un cambio político en México que privilegie el desarrollo y bienestar de la población, es 
necesario tener un Congreso de la Unión “útil para el país, equilibrado, plural, autónomo e influyen-
te”, indicó Carlos Navarrete.

MÉXICO, 3 de julio.— La tormenta 
tropical Arlene y sus secuelas de inun-
daciones, deslizamientos de tierra y ríos 
desbordados ocasionaron 11 muertes en 
estados del centro y de la costa del Golfo 
de México, confirmaron autoridades.

Funcionarios de Protección Civil dije-
ron que cinco personas en Hidalgo, dos 
niños pequeños en el Estado de México, 
así como un rescatista y una mujer en Ve-
racruz murieron debido, en su mayoría, a 
deslizamientos de tierra que los sepulta-

ron en sus viviendas o por ahogamiento 
al ser arrastrados por corrientes cuando 
trataban de cruzar caudales crecidos.

Funcionarios estatales confirmaron las 
muertes, que se suman a dos ocurridas el 
viernes en Tamaulipas.

La primera tormenta tropical en el At-
lántico arrojó lluvia torrencial durante 
dos días, desde el jueves. Reportes meteo-
rológicos advierten sobre lluvia de mo-
derada a fuerte durante el resto  el fin de 
semana.

“Arlene” deja secuela 
de 11 muertos

La tormenta tropical Arlene y sus secuelas de inundaciones, deslizamientos de tierra y ríos desborda-
dos ocasionaron 11 muertes en estados del centro y de la costa del Golfo de México.

MEXICO, 3 de julio.— El Consejo General 
del Instituto Federal Electoral (IFE) conoce-
rá este lunes la propuesta de su presidente, 
Leonardo Valdés Zurita, para la nueva con-
formación de la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos. 

En una sesión extraordinaria citada para 
el mediodía, los consejeros conocerán la pro-
puesta, después de que el consejero Fran-
cisco Javier Guerrero Aguirre renunciara a 
presidir y pertenecer a dicha comisión y al 
Comité de Radio y Televisión del IFE. 

Guerrero Aguirre informó el 30 de junio 
que tomó esa decisión por las diferencias 
que expresó respecto al Reglamento del Co-
mité de Radio y Televisión aprobado la se-
mana pasada por el instituto electoral y por 

la polémica que se generó sobre el derecho 
de réplica. 

Debido a que la Comisión de Prerroga-
tivas de los Partidos Políticas se encuentra 
acéfala, el consejero presidente someterá el 
lunes a la consideración del Consejo Gene-
ral la nueva conformación de la Comisión. 

La sesión extraordinaria está citada, de 
hecho, para después de otra sesión extraor-
dinaria en donde se abordarán diversos te-
mas. 

De acuerdo con el orden del día publica-
do este domingo por el IFE, la primera se-
sión se llevará a cabo a las 12:00 del día para 
conocer, y en su caso, aprobar los reglamen-
tos de Fiscalización y de procedimientos en 
Materia de Fiscalización.

Propondrá Valdés Zurita
Comisión de Prerrogativas

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) conocerá este lunes la propuesta de su 
presidente, Leonardo Valdés Zurita, para la nueva conformación de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos.
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ATLANTA, 3 de julio.— Miles de perso-
nas protestaron frente al Capitolio de Geor-
gia contra la nueva ley de inmigración del 
estado, conocida formalmente como HB87, 
la cual, dicen, crea un ambiente inhóspito 
para las minorías y quienes buscan mejorar 
su calidad de vida. 

Hombres, mujeres y niños de todas las 
edades se concentraron en el centro de At-
lanta para la marcha y mitin, aplaudiendo 
a los oradores mientras se protegían del sol 
con sombrillas y pancartas. La policía y los 
organizadores estimaron que la asistencia 

fue de entre 8 mil y 14 mil personas. 
Llenaron las cuadras cercanas a la sede le-

gislativa y llevaban pancartas con mensajes 
que condenaban la ley y exigían “¡Reforma 
migratoria, ahora!” 

Jessica Bamaca y Melany Cordero lle-
vaban una pancarta que decía: “¿Como te 
sentirías si separaran a tu familia?”. Bama-
ca nació en Estados Unidos, pero su madre 
y hermana son originarias de Guatemala. 
La adolescente dice temer que sus fami-
liares sean deportadas. “Yo estaría aquí 
sola”, dijo Bamaca, de 13 años. “Tengo el 

presentimiento de que (el gobernador Na-
tahl Deal) no entiende el dolor que afecta a 
las familias. ¿Si estuvieran en nuestra posi-
ción, cómo reaccionarían?”. 

Un juez federal bloqueó el lunes de ma-
nera temporal una parte de la ley que au-
toriza a la policía a revisar el estatus de 
inmigración de sospechosos que no tengan 
la identificación apropiada y a detener a 
indocumentados. Bloqueó, asimismo, otra 
medida que sanciona a la gente que trans-
porta y alberga a sabiendas a inmigrantes 
ilegales.

Repudian ley 
migratoria de Georgia

Miles de personas protestaron frente al Capitolio de Georgia contra la nueva ley de inmigración del estado, conocida formalmente como HB87, la cual, 
dicen, crea un ambiente inhóspito para las minorías.

CARACAS, 3 de julio.— El presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, envió este do-
mingo mensajes a la juventud de su país 
que este domingo marchó para festejar el 
bicentenario de la Independencia y para 
dar apoyo al mandatario, quien se recupera 
en Cuba de una operación en la que le fue 
extraído un tumor cancerígeno.

“Qué Juventud Bolivariana! Les veo, les 
oigo, les vivo! Digamos con Bolívar, 200 
años después:”Vacilar es perdernos “Vence-
remos, Muchachada Mía!”, escribió Chávez 
en su cuenta de Twitter @chavezcandanga.

A continuación, el presidente envió otro 
mensaje que dice: “Aquí estoy, haciendo mis 
ejercicios diarios y recibiendo ese baño de 
amor que me llega desde esa Gran Marcha 
De La Juventud! Es la mejor medicina!”.

Desde tempranas horas de la mañana 
cientos de chavistas se concentraron en el 
oeste de Caracas atendiendo a la convocato-
ria del Gobierno para participar en la mar-
cha “de la juventud antiimperialista” en el 
marco de las celebraciones previas al bicen-
tenario de la Independencia que se realizará 
el 5 de julio.

El presidente informó el jueves en un 
mensaje leído a la nación que le había sido 
extraído un tumor cancerígeno y que estaba 
siendo tratado en La Habana.

El canciller de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, reiteró ayer que Chávez sigue ejerciendo 
el poder apoyado en su equipo de ministro 
s y rechazó la posibilidad de una sustitu-
ción temporal por parte del vicepresidente 
ejecutivo, Elías Jaua.

Chávez envía 
mensaje
a jóvenes 

venezolanos

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió 
mensajes a la juventud de su país, que marchó 
para festejar el bicentenario de la Independencia 
y para dar apoyo al mandatario.

PARÍS, 3 de julio.— El 49 % de los franceses dicen 
que están a favor de que Dominique Strauss-Kahn re-
grese a la vida política, frente al 45 por ciento que se 
declara en contra, según un sondeo de Harris Interac-
tive publicado hoy por “Le Parisien” . 

La misma encuesta muestra que la proporción es 
superior entre los simpatizantes de izquierdas, don-
de el 60 % está a favor y el 38 % en contra, y que in-
cluso aumenta ligeramente entre quienes se definen 
como votantes socialistas. 

Sin embargo, solo el 43 % de los socialistas quieren 
que se modifique el calendario de las primarias, que 
obliga a depositar las candidaturas antes del próximo 
día 13 de julio, contra el 49 por ciento que expresa lo 
contrario. 

Tras el reciente giro en el proceso contra el ex pa-
trón del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
debate político en Francia se centra en el eventual 
retorno de DSK para intentar ganar las elecciones 
presidenciales de 2012. 

La próxima vista de Strauss-Kahn anteel tribunal 
federal en el que está imputado por agresión sexual 
se celebrará el día 18 de junio, cinco días después de 
que se cierre el plazo oficial para presentarse a las pri-
marias socialistas en Francia. 

Franceses quieren que
Strauss-Kahn regrese

El 49 % de los franceses dicen que están a favor de que Dominique Strauss-Kahn regrese a 
la vida política, frente al 45 por ciento que se declara en contra, según un sondeo de Harris 
Interactive publicado hoy por “Le Parisien”.

TORONTO, 3 de julio.— El príncipe Gui-
llermo de Inglaterra y su esposa Catalina 
Middleton llegaron este domingo a bordo 
de una fragata a la ciudad canadiense de 
Quebec, en la segunda etapa de su visita a 
esta provincia francófona canadiense, don-
de grupos antimonárquicos tienen prepa-
radas protestas contra su presencia.

Guillermo y Catalina, los duques de 
Cambridge, se encuentran en Canadá en 
una gira de 9 días, su primer viaje oficial 
al extranjero desde su boda, el pasado 29 
de abril.

La pareja llegó a la ciudad de Quebec a 
bordo del buque de la Armada canadiense 
“HMCS Montreal”, que les transportó por 
el río San Lorenzo desde Montreal, la ciu-
dad más populosa de la provincia de Que-
bec y donde ayer pasaron gran parte de su 
tercera jornada en Canadá.

En Montreal, pequeños grupos de ma-
nifestantes, que portaban banderas quebe-
quesas y pancartas en las que se denomi-
naba a la pareja británica como “parásitos 
reales”, protestaron contra la visita de los 
duques de Cambridge.

La Red de Resistencia de Québec (RRQ), 
el principal grupo opuesto a la presencia en 
la provincia francófona de los representan-
tes de la monarquía británica, prevé convo-
car hoy a centenares de personas frente al 
ayuntamiento de la ciudad de Quebec para 
que Guillermo y Catalina sepan que “no 
son bienvenidos”.

En Quebec, los duques de Cambrid-
ge tienen previstos varios actos oficiales 
pero ningún paseo por las calles de la ca-
pital provincial, tal y como sí hicieron en 
Ottawa durante los dos primeros días de 
su visita a Canadá.

Duques de Cambridge llegan a Québec
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LOS ANGELES.-- La actriz Drew 
Barrymore dirigirá y coproducirá el thriller 
adolescente Heist Society, una película 
basada en la novela homónima de Ally 
Carter sobre una familia de ladrones 
de guante blanco, ha informado The 
Hollywood Reporter.

Se tratará del tercer proyecto de dirección 
para Barrymore después de estrenar el 
drama de patinadoras Whip It en 2009 
y estar vinculada a la realización de 
Surrender Dorothy, filme para el que aún 

no se estableció una fecha de estreno.
Barrymore supervisará también la 

adaptación del guión que correrá a cargo 
de Shauna Cross, con quien ya trabajó en 
Whip It.

Heist Society cuenta la vida de Katarina 
Bishop, una joven perteneciente a una 
familia de ladrones profesionales que, tras 
alejarse de las actividades ilícitas, decide 
regresar al mundo del robo para probar la 
inocencia de su padre, acusado de hacerse 
con unas obras de arte de un mafioso.
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LOS ANGELES.-- Todos siempre están 
muy ocupados tratando de entender las 
canciones de la cantautora Taylor Swift y 
tratando de saber lo que dicen sobre su vida 
amorosa (¿esta es sobre Joe Jonas? ¿esta 
es sobre John Mayer?) así que es mucho 
más raro cuando los entrevistadores le 
preguntan sobre cosas normales.... sobre 
ella. Taylor habla sobre lo que hace con 
su tiempo libre, qué otras carreras estaría 
dispuesta a tratar y mucho más en la edición 
de agosto de la revista Teen Vogue.

Primero, como el resto de nosotros, 

Taylor tiene gustos culposos cuando 
se trata de la cultura popular. De 21 
años, ella admite que los suyos son el 
programa de MTV “Teen Mom” y “16 y 
Embarazada”. También le gustan “éxitos 
de los noventas, ver videos de gatitos en 
YouTube, la aplicación CatPaint... yo pinto 
todos mis dibujos. Es raro.” Pero cuando 
necesita inspirarse, usualmente escucha un 
soundtrack que incluye la canción de Tal 
Bachman “She’s So High”, “You Learn” de 
Alanis Morissette y “Shot in the Dark” de 
Augustana.

Los gustos culposos de Taylor Swift

LONDRES.-- Diez años y 6 mil 300 
millones de dólares de recaudación después, 
las aventuras de Harry Potter llegan a su 
final para desolación de sus millones de 
fans, que han seguido fielmente las historias 
de este mago creado por la británica J.K. 
Rowling en 1997.

El próximo jueves, los más afortunados 
podrán asistir a la premier mundial de 
“Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part 2” , la octava y última película del 
mago, que se celebrará en Londres, y a 
la que acudirá su equipo al completo, 
encabezado por sus tres protagonistas, 

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert 
Grint.

Su desfile por la alfombra roja en la 
famosa Trafalgar Square londinense podrá 
ser seguido en directo en muchas emisoras 
de televisión y hasta por un canal especial 
de YouTube.

Los que no puedan acceder a la sala ese 
día, tendrán que esperar al menos hasta 
la medianoche del día 14, cuando muchos 
cines han programado sesiones especiales 
para adelantarse unas horas al estreno 
oficial, previsto para el día 15 en todo el 
mundo. 

La magia de Potter está 
a punto de “desaparecer”

PARÍS.— Los ex miembros de la 
banda The Doors prendieron velas el 
domingo en la tumba de Jim Morrison 
en París para conmemorar el 40 
aniversario de su muerte. 

Morrison, el vocalista del grupo 
rockero conocido por su gusto por la 
fiesta, murió el 3 de julio de 1971 a 
consecuencia de un ataque cardiaco en 

su bañera en París. Tenía 27 años. 
Su tumba en el cementerio Pere 

Lachaise aún es un destino de 
peregrinaje para sus fanáticos. 

El tecladista Ray Manzarek 
y el guitarrista Robbie Krieger 
encendieron velas junto a la lápida de 
su compañero, quien tenía el apodo de 
“Rey Lagarto”. 

Recuerdan 40 años 
sin el “Rey Lagarto”



Por Omar Escalona Vivas

Hoy mis palabras están libres como el 
viento y mis sueños apenas empiezan, 
me das todos los motivos necesarios 
para que yo vea ante mis ojos el send-
ero que tú me señalas. La voluntad me 
sobra, el amor brota de los poros de mi 
piel, la ternura por acariciarte obliga a 
mis manos a detenerse en tu piel y el 
aroma de mujer celestial lo emanas tú. 
Cada molécula de oxígeno que entra a 
mis pulmones lleva tú aroma. 

En mis ratos libres recuerdo que he 
pasado mis dedos amorosamente so-
bre tu cabello rizado y rojizo mi ángel 
preciosa y en el he percibido esa textura 
que te da la más sutil silueta de tu pelo 
que acompañado de una sonrisa con-
forma un rostro hermoso desbordante 
de sueños, esperanzas y ternura en tu 

mirada.
En mis sueños he tratado de atraparte 

pero deslizas entre mis dedos, te des-
vaneces en el aire. Mi cuerpo cuando 
estoy contigo es otro mundo distinto y 
lo complementa nuestros labios cuando 
se funden en uno sólo acompañado de 
las palabras tiernas y apacibles que nos 
susurramos al oído. Cada vez que nos 
tomamos de la mano nuestros cuerpos 
forman una unidad y en ese momento 
comprendo lo hermoso que es estar jun-
to a ti mi ángel.

Hoy puedo decir que de hermosos 
amaneceres y atardeceres están lle-
nos mis días y mis sueños cargados de 
emociones y aventuras, porque desde 
tu llegada mi vida ha cambiado. Aim-
ara, qué bello es compartir contigo, me 
siento bienaventurado de tanto gesto 
de amor que me transmites. Tú con tu 

mirada de ángel me levantas el ánimo, 
me fortaleces espiritualmente. Tus ojos 
hablan con ese resplandor que emiten 
y tus labios gritan, eso lo sé. Eres tan 
frágil y dulce que el tiempo pasa y no 
nos damos cuenta, cuando estamos jun-
tos, y eso lo sabemos. 

Aimara, perdóname si pido más de lo 
que puedo dar, si grito cuando yo debo 
callar, si tu piel no me diese tu calor mi 
cuerpo se congelaría, si tu boca no brin-
dase esos tiernos besos me moriría, si 
de ti me faltase tu ternura y compren-
sión mi vida perdería toda ilusión, sin 
tus palabras tan cargadas de sencillez, 
humildad y amor dejaría de ser lo que 
soy. Eres mi sueño, mi despertar, mi 
pensamiento, mi anochecer, mi vida y 
mi mundo, mi verdad, ¡eres todo!

Comentarios al e-mail: esviomar@
hotmail.com
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Te beneficiará más que te alejes de 
todas las relaciones íntimas con 

un cliente o persona con quien trabajas. 
Toma nota de tus pensamientos. No te 
rindas pero tampoco agrandes la situ-
ación.

Tu pareja está probablemente harta 
de tu manera dramática de vivir. 

Haz lo que te pida tu pareja; en realidad 
no importa mientras estén juntos. No te 
involucres en negocios conjuntos.

Ganarás los juegos en que com-
pites. Controla tu ira. Explícale 

a tu pareja que necesitas compartir el 
tiempo con tus amistades.

Probabilidad de que pasen visitas y 
que tal vez se queden más tiempo 

de lo que habrías preferido. Inscríbete 
a excursiones o cursos educativos. Si te 
decides, podrías entretener u organizar 
un gran número de eventos sociales.

Las renovaciones realizadas en tu 
ambiente hogareño rendirán mu-

chas recompensas. Verifica que todos 
tus documentos estén en orden debi-
do para poder viajar y manejar. No te 
apresures tanto como siempre.

Contrólate la lengua y permite que 
otros también tengan la palabra. 

Organiza todas las responsabilidades 
que se necesitan atender y revisa que 
todos sepan lo que deben hacer. Podrías 
sentirte lleno/a de emociones respecto 
a un asunto muy privado.

Ayuda a las personas mayores en 
tu familia. Aunque tengas prob-

lemas personales, de todos modos tus 
deberes profesionales podrían ser ur-
gentes. Anticipa tener más gente en tu 
ambiente doméstico.

Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. 

Las responsabilidades familiares se 
amontonan. No permitas que tus ami-
gos o familiares te controlen la vida.

Debes revelar tus intenciones. 
Háblale a tu pareja y dile lo que 

sientes. Te favorecerá más entretener a 
la gente con quien quieres ultimar ne-
gocios. Los buenos amigos te contestan 
honestamente.

Inscríbete a cursos que te ayudarán 
a comprenderte a ti mismo/a me-

jor. Intenta controlar tus malos hábitos 
y alcanza un compromiso si tu pareja te 
presenta un ultimátum.

Podrías tener ganas de elaborar 
aquellos cambios en tu hogar. 

Cambios repentinos asociados con tus 
colegas podrían sorprenderte. Debes 
exigir que resuelvan sus propios prob-
lemas aunque quieras hacerles la vida 
más cómoda.

Piensa en los cambios a tu hogar 
que complacerán a todos y re-

alzarán su comodidad. Pudiste haber 
sido demasiado amable con el amigo 
que solo quería aprovecharse de ti. Los 
familiares ancianos resultan ser una im-
posición.

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 01 de Jul. al 07 de Jul.

El amor es algo inexplicable
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BUENOS AIRES, 3 de julio.— 
La selección mexicana tendrá que 
mostrar una mejoría para dejar 
fuera a Francia. El equipo de Raúl 
Gutiérrez con trabajos eliminó a 
Panamá en la ronda de Octavos 
de Final tras pegarle 2-0, mientras 
que los europeos se impusieron 3-2 
de Costa de Marfil en un choque 
en el que el cuadro de Patrick 
Gonfalone vino de atrás luego de 
tener dos goles en contra.

Será la primera ocasión que el 
Tri enfrente a los franceses en una 
Copa del Mundo de la categoría, 
pero en varias oportunidades ha 
chocado con escuadras del Viejo 

Continente. En diez partidos, el 
saldo es de cinco victorias, cuatro 
derrotas y un empate. Los triunfos 
fueron ante Italia en 1993; contra 
España en 1999; dio cuenta de 
Finlanda en el 2003; y se impuso a 
Holanda en el 2005 y 2011. 

Será la cuarta oportunidad 
que tendrá Francia de encarar 
los Cuartos de Final: en 1987 no 
pudo ante la Unión Soviética; 
en el 2001 dejó fuera a Brasil, 
mientras que en el 2007 España 
los eliminó en tandas de tiro 
penal.

Después de una serie de 
escándalos protagonizados por 

algunos jugadores, la selección 
mexicana que comanda Luis 
Fernando Tena iniciará su 
participación en la Copa América 
al enfrenta a Chile. El Tri cuenta 
con siete participaciones. En un 
total de 38 partidos, cosecha 19 
triunfos por 12 derrotas.

Será el quinto enfrentamiento 
entre ambas cuadros en esta justa 
que organiza la Conmebol. Cuatro 
victorias son para los verdes por 
una igualada. Si se considera 
todo tipo de enfrentamientos, 
los andinos consiguieron nueve 
triunfos por dos empates en 22 
compromisos.

El Tri, en Copa América y Sub-17

La selección Sub-17 se medirá ante Francia en los cuartos de final del Mundial 
de la especialidad, mientras que la polémica Sub-22 debuta en la Copa América.

BUENOS AIRES, 3 de julio.— 
Los chilenos confían en un buen 
desempeño de su selección en la 
Copa América Argentina 2011, 
esperanzados en el nivel logrado 
en la Copa del Mundo Sudáfrica 
2010 y en la calidad de figuras 
como Alexis Sánchez y Humberto 
Suazo. 

El barómetro popular señala una 
confianza general en el desempeño 
de los jugadores y ‘La Roja’ vuelve 
a despertar el entusiasmo vivido 
en la campaña mundialista que 
dirigió el ahora renunciado técnico 
argentino Marcelo Bielsa. 

La confianza se fundamenta 
también en los resultados 
alcanzados por el nuevo técnico, 
Claudio Borghi, que logró con Colo 
Colo el primer tetracampeonato 
en la historia del futbol chileno 
y llevó a ese club a la final de la 
Copa Sudamericana. 

Solange Paredes Quintanilla, 
dependienta de una de las más 
tradicionales cafeterías del centro 
de Santiago, es una fanática del 
futbol que durante los encuentros 
de la selección chilena en 
Sudáfrica vistió, tras el mostrador, 
la camiseta de la selección. 

Su pasión por el futbol le viene 
por familia ya que su hermano, 
Esteban Paredes, delantero del 
Colo Colo, fue seleccionado 
nacional en las eliminatorias y 
en los encuentros del mundial y 
actualmente figura en la nómina de 
‘La Roja’ para la Copa América. 

‘Chile tiene que estar entre los 
cuatro finalistas. Y debe hacer 
un gran papel en las canchas 
argentinas’, dijo a Notimex con 
una actitud entre convencida y 
esperanzada, al asegurar que 
seguirá los encuentros de la 
selección, aún en su trabajo. 

Confían chilenos en hacer
una buena Copa América

Los chilenos confían en un buen desempeño de su selección en la Copa América Argentina 2011, esperanzados en el nivel 
logrado en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 y en la calidad de sus figuras.

MEXICO, 3 de julio.— La cantera 
de las Chivas de Guadalajara sigue 
dando de qué hablar, y es que dos de 
sus jugadores son seguidos por clubes 
europeos tras las buenas actuaciones 
que han tenido con categorías menores 
de la selección mexicana.

Se trata de los delanteros Carlos 
Fierro, que participa en el Mundial 
Sub-17, y de Edgar Dávila, que 
se encuentra en Copa América y 
disputará también el Mundial Sub-20, 
quienes han llamado la atención en el 
‘Viejo Continente’.

Edgar Dávila es seguido por el AZ 
Alkmaar, equipo que incluso habría 
realizado una oferta por el jugador de 
las Chivas, de acuerdo con el portal 
Fok Sport, de Holanda; el futbolista se 
encuentra concentrado con el equipo 
que participará en Copa América y 
posteriomente jugaría el Mundial 
Sub-20 en Colombia.

Por tal motivo, Chivas podría 
esperar a que finalicen estos torneos 
para ver si el jugador logra subir 
sus bonos, ya que sería una vitrina 
importante para que se dé a conocer 
a nivel internacional.

Por su parte, Carlos Fierro, de 
acuerdo con el diario inglés The Mirror 
Football, es uno de los cinco jóvenes a 
seguir en el lo que resta del Mundial 
Sub-17, en el que México jugará ante 
Francia por su pase a semifinales.

El portal menciona que scouts 
ingleses se encuentran siguiendo a 
varios jugadores, sin embargo, son 
cinco los que más han llamado la 
atención por la calidad mostrada 
hasta estos momentos.

Clubes de Europa siguen de
cerca de jugadores chivas

Carlos Fierro, de la Sub-17 es seguido por visores ingleses y es uno de los 
mexicanos que más ha llamado la atención.

WOLFSBURGO, 3 de julio.— 
Guiadas por su figura, la 
mediocampista Marta, la selección 
de Brasil vapuleó 3-0 a Noruega 
para calificar a la segunda ronda 
del Campeonato Mundial Femenil 
de Futbol Alemania 2011.

Marta marcó dos goles, a los 
minutos 22 y 49, aunque el primero 
no debió valer pues cometió una 
falta que no señaló la juez central, 
mientras que el segundo, obra de 
Rosana Augusto, al 46, fue a pase 
de la propia Marta tras una gran 

jugada individual, en partido 
efectuado en el estadio Arena Im 
Allerpark de esta ciudad.

Con esta segunda victoria 
en fila del certamen, donde 
aprovecharon errores de su rival, 
las amazónicas llegaron a seis 
puntos para avanzar a la siguiente 
fase, mientras que las nórdicas 
se quedaron con tres, pero con la 
obligación de vencer a Australia, 
con tres unidades también, en su 
último choque para seguir con 
vida.

Brasil golea a Noruega y
califica en Mundial 

Femenil

La selección de Brasil vapuleó 3-0 a Noruega para calificar a la segunda ronda 
del Campeonato Mundial Femenil de Futbol Alemania 2011.
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LONDRES.-- El serbio Novak 
Djokovic se proclamó campeón 
en Wimbledon por primera vez al 
vencer en la final al español Rafael 
Nadal, campeón defensor, con 
parciales de 6-4, 6-1, 1-6 y 6-3, para 
conseguir el tercer Grand Slam de 
su carrera y certificar el gran año 
que ha tenido.

Djokovic, bicampeón de 
Australia y dos veces finalista en 
el US Open, venció por quinta 
ocasión en el año a Nadal en una 
final y confirmó su nuevo status 
de número uno del mundo, el cual 
será oficial a partir del lunes en el 
ranking ATP. Además, sumó su 
octavo título del año, segundo de 
Grand Slam.

Tanto Nadal como Djokovic 
comenzaron sólidos con su saque, 
sin darle a su rival alguna opción 
para irse al frente, por lo que el 
primer set transcurrió con una 
tensa efectividad y con golpes de 
autoridad de ambos tenistas.

Sin embargo, en el décimo 
‘game’, Nadal titubeó, comenzó 
con errores que lo pusieron contra 
las cuerdas, y en la primera opción 
que tuvo, Djokovic consiguió el 
quiebre que le dio la ventaja en el 
partido, con un ‘break point’ que 
le permitió ganar 6-4 la manga.

Con la ventaja, Novak ganó 
mucha confianza, al grado de que 
en el segundo set, de inmediato, 

logró romper el servicio de Nadal 
de manera espectacular, después 
de un intercambio de golpes que 
terminó con un lance del serbio 
para irse al frente 2-0.

Lo que siguió fue una exhibición 
de Nole, que en el sexto ‘game’ 

volvió a enfrascarse en un peloteo 
espectacular con Nadal hasta que 
consigió quebrar el servicio de 
su rival por tercera ocasión en el 
partido, con lo que se fue al frente 
5-1 y cerró el set con su saque para 
el 6-1.

Djokovic, campeón en 
Wimbledon 

y número uno

Novak Djokovic, bicampeón de Australia y dos veces finalista en el US Open, 
venció por quinta ocasión en el año a Nadal en una final y confirmó su nuevo 
status de número uno del mundo, el cual será oficial a partir del lunes en el 
ranking ATP.

NUEVA YORK, 3 de julio.— 
Por cuarto año consecutivo, 
Adrián González fue elegido para 
el Juego de Estrellas de la MLB, 
sin embargo, en esta ocasión, en 
el duelo a disputarse en Arizona 
el próximo 12 de julio, saltará al 
diamante por primera vez como 
titular de la Liga Americana.

El ‘Titán’, quien ha cumplido 
con una gran actuación en su 
primera temporada con los 
Medias Rojas de Boston, recibió 
un alto porcentaje de los votos de 
los aficionados de Ligas Mayores, 
para superar a Mark Teixeira, de 
los Yanquis, quien juega en la 
misma posición.

Peloteros aztecas como Beto 
Ávila, Fernando Valenzuela, 
Fernando Loaiza y Vinicio 
Castilla participaron en un Juego 
de Estrellas como titulares, por 
lo que Adrián se convierte en el 
quinto en ser seleccionado, pero 

es el primero que lo consigue por 
aclamación popular.

Adrián González protestó por 
la Ley SB 1070 y amenazó con 
no jugar el Juego de Estrellas en 
Arizona, por lo que tendrá que 
decidir si participa o no, en apoyo 
de los inmigrantes mexicanos en 
EU.

José Bautista, el líder de jonrones 
de las Grandes Ligas, obtuvo la 
mayor cantidad de votos en la 
elección de los fanáticos para los 
puestos titulares en el Juego de 
Estrellas.

El jardinero dominicano 
de los Azulejos de Toronto 
encabezará una alineación de la 
Liga Americana que incluye a 
cuatro jugadores de los Yanquis 
de Nueva York. Derek Jeter, 
Alex Rodríguez, Robinson Canó 
y Curtis Granderson fueron 
los cuatro seleccionados de los 
neoyorquinos.

Adrián Gónzalez será
titular en Juego de 

Estrellas

LES ESSARTS, 3 de julio.-- El 
Garmin-Cervelo consiguió, con 
un tiempo de 24:48, la primera 
victoria desde su creación en el 
Tour de Francia al imponerse en 
la contrarreloj por equipos de 
23 kilómetros, mientras que el 
noruego Thor Hushovd aprovechó 
el triunfo de su equipo para 
enfundarse el maillot amarillo de 
líder.

En la general, Hushovd, 
campeón mundial, acumula un 
tiempo de 5h06:25, el mismo 
que su compañero de equipo 
el británico David Millar y un 
segundo menos que el australiano 
Cadel Evans, cuyo equipo, el BMC 

Racing, obtuvo el segundo puesto 
con un tiempo de 24:52.

El Saxo Bank de Alberto 
Contador cedió 23 segundos con 
respecto al Leopard Trek del 
luxemburgués Andy Schleck, 
que ya aventaja en 1:37 al 
español en la general cuando se 
han disputado dos etapas.

Contador, que ayer perdió 
más de un minuto con respecto 
a los otros favoritos por culpa de 
una caída masiva en la primera 
etapa, inauguró la segunda 
jornada con su equipo, el Saxo 
Bank, marcando un tiempo de 
25:16 que al final le dio el octavo 
puesto. 

Noruego 
Hushovd lidera

el Tour de Francia

El noruego Thor Hushovd 
aprovechó el triunfo de su 
equipo para enfundarse el 
maillot amarillo de líder.

BUENOS AIRES, 3 de julio.— 
Argentina no alterará mucho su 
esquema de juego para enfrentar 
el miércoles a Colombia en su 
segundo partido en la Copa 
América, afirmó el domingo el 
técnico Sergio Batista.

Tras el sorpresivo empate 1-1 
en su debut ante Bolivia, en el 
que la selección “Albiceleste” 
exhibió fallas en todas las líneas, 
muchas voces clamaron por 

cambios radicales en la selección 
anfitriona.

Sin embargo, todo apunta a que 
el “Checho” Batista conservará 
la misma idea para chocar con 
el líder del Grupo A, que venció 
1-0 a Costa Rica en su debut. 

“En principio, no habrá 
grandes cambios para enfrentar” 
a Colombia, escribió Batista en 
su cuenta oficial de Twitter.

Resta por ver si Batista 

mantiene a Carlos Tevez 
y Ezequiel Lavezzi como 
acompañantes del inamovible 
Lionel Messi en el ataque 
argentino, después que ambos 
no lograron asociarse bien con 
el astro del Barcelona en el 
empate contra Bolivia.

Lavezzi fue reemplazado en 
ese partido por Sergio Agüero, 
autor del gol argentino y quien 
fue el mejor de su equipo.

Argentina no contempla
muchos cambios



MEXICO.— El acoso en México está al 
alza. Especialistas, autoridades y organiza-
ciones civiles reconocen que existe un cre-
ciente número de casos de maltrato físico y 
psicológico en escuelas, empresas, oficinas 
públicas, partidos políticos y hasta organis-
mos no gubernamentales.

Es un tema presente en todo el país, y 
que revela un elevado nivel de frustración 
en la sociedad mexicana que genera enojo y 
violencia, afirman investigadores.

Hasta ahora no hay cifras que muestren 
la dimensión real del problema, aunque al-
gunos estudios indican que la situación es 
cada vez más grave, le dice a BBC Mundo 
Florencia Peña, investigadora de la Escue-
la Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH).

“No se le identifica como es y por eso no 
se valora el daño que causa en acosados y 
acosadores”, explica.

De acuerdo con especialistas, el maltrato 
físico y psicológico es causa de depresión, 
estrés, baja producción laboral y en casos 
extremos puede provocar la muerte de las 
víctimas.

Millones de casos

“Bullying”, “mobbing”, “ciberbullying”. 
Palabras que se han incorporado al lengua-
je cotidiano de los mexicanos y que definen 
varias formas de violencia.

El problema más serio es el maltrato fí-

sico o psicológico en las es-
cuelas, lo que se conoce como 
“bullying”.

La independiente Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) reconoce que 
tres de cada 10 estudiantes de educación 
básica –unos 6 millones- sufren diariamen-
te este problema.

Muchos son agresiones físicas o humi-
llaciones, aunque recientemente se detectó 
una creciente tendencia a la difusión de 
mensajes o imágenes denigrantes entre es-
tudiantes, conocido como “ciberbullying”.

A tal nivel llegó el acoso escolar, que re-
cientemente la Cámara de Diputados apro-
bó una enmienda legal para obligar a las 
autoridades a combatir este problema.

Incluso la Procuraduría (fiscalía) Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal creó una 
unidad especial contra las agresiones esco-
lares en sus diversas formas, al igual que 
los gobiernos de otros estados.

Para Trixia Valle, directora de Fundación 
en Movimiento, especializada en atender el 
maltrato escolar, es fundamental tomar ac-
ciones inmediatas contra el problema.

Los niños que padecen o practican el 
“bullying” sin víctimas de ansiedad, estrés 
y aislamiento social, que pueden derivar en 
sociopatías.

“Nosotros decimos que la violencia no se 
crea ni se destruye, se transforma en otro 
tipo de violencia contra ti o los demás”, 
dice en conversación con BBC Mundo.

“Grilla”

Hasta hace poco el “mobbing”, o 
maltrato laboral, era un tema del que 

poco se hablaba en los medios mexi-
canos, pero eso no significa que no 
existiera.

Florencia Peña afirma incluso que 
el acoso y agresiones en empresas, 
sindicatos u oficinas públicas es algo 
considerado como “natural”, por la 
frecuencia con que ocurre.

Frases como “lo agarraron de su 
puerquito”, “lo traen en jabón”, “es 
grilla” demuestran que el maltrato la-
boral es algo asumido como cotidiano 
entre los mexicanos.

De hecho, la investigadora propone 
un nuevo término para esta situación: 
acoso grupal.

“Es limitado decir que está solo en 
el trabajo. Se presenta en los partidos 
políticos, en las organizaciones no gu-
bernamentales, los condominios, en 
todos lados, realmente”.

No es un asunto sencillo. Estudios 
realizados en la ENAH revelan que 
las víctimas de este maltrato, sufren 
problemas de angustia e incluso al-
gunos padecen el síndrome de estrés 
postraumático similar al de quienes 
vivieron episodios de terror y tortura.

“Lo mejor es que el problema se vi-
sibilice y no siga en secreto como ocu-
rría antes”, afirma la investigadora. 
“Es como la violencia contra las muje-
res que antes se escondía y ahora hay 
penas fuertes para quien la comete”.
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Aumentan acoso y maltrato en México
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