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Los puestos claves de la administración están en manos del blanquiazul, dice el ex regidor

Histórica alianza a 
favor del medio 

ambiente
 El  gobernador Roberto Borge Angulo encabezó 
hoy la Firma de Memorando de Entendimien-
to entre Quintana Roo, el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) y el Banco Mundial (BM) para 
afianzar juntos políticas públicas que permitan un 
desarrollo sustentado en el esquema de economía 
verde, como propuso el jefe del Ejecutivo en su 
Plan de Gobierno, a fin de elevar la calidad de vida 
de los quintanarroenses de manera sustentable sin 
dañar los recursos naturales.
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Bruni luce su embarazo 
en la playa
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Si tanto simpatiza Julián Ricalde Magaña con la doctrina reaccionaria 
de Acción Nacional, entonces que se afilie a este partido, para que 
sea su candidato, pero definitivamente no se puede juntar el agua 

con el aceite, afirmó Raúl Arjona Burgos

Julián entregó 
el municipio 

a los panistas: 
Arjona
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CANCÚN.— Es necesario que 
Cancún deje de ser un pueblo de 
apoyo y que se empiece a promo-
cionar como lo que realmente es, 
un destino turístico de clase mun-
dial.

Esto porque primero fue pueblo 
de apoyo a lo que es hoy la zona 
hotelera, (Isla Cancún), luego Pla-
ya del Carmen y la Riviera Maya 
y hoy de Ciudad Mujeres (parte 
continental de Isla Mujeres, com-
prendido Rancho Viejo y Punta 
Sam). 

En este sentido el subdirector 
de Turismo municipal, Benjamín 
Castro Herrera, señaló que los 
30 mil cuartos de hotel que tiene 
Cancún, no cuentan con las condi-
ciones óptimas para hospedar a un 
promedio entre 50 a 70 mil perso-
nas que nos visitan y que podrían 
tener como lugar de atractivo, y es 
que ciudad es complementaria a 

la zona hotelera, por lo que se le 
debe dar un carácter distinto, de 
tal manera que sirva para mejorar 
la economía de los que aquí vivi-
mos.  

Por tal motivo inició una cam-
paña de limpieza de módulos 
que engañaban a la gente, al 
venderles tours donde no le da-
ban la información debida, por 
lo que a partir de agosto coloca-
rán 3 o 4 módulos para mejorar 
la imagen urbana, lo que será 
una especie de ensayo para co-
locar 13 a 14 módulos que den 
información adecuada al turis-
mo que nos visita, mismos que 
se mantendrán en vigilancia 
constante. 

En este proyecto se contempló 
la transformación de la avenida 
López Portillo, que se encuentra 
en deplorables condiciones, por 
donde circulan cada año alrede-
dor de un millón 500 a 2 millones 
de personas, para ir a Chichen 
Itza, Uxmal, Mérida, remode-

lación que se hará hasta Puerto 
Juárez y con toda seguridad has-
ta Punta Sam, debido a que mu-
cha gente cruza a Isla Mujeres.

Entre los planes para el primer 
cuadro de la ciudad, la primera 
fase de la transformación será 
la colocación de una paleta de 
colores seleccionados, para que 
todos los edificios, casas, que se 
encuentran entre la glorieta de 
los caracoles al Crucero, incluido 
el palacio, pinten sus fachadas de 
una manera uniforme, además 
que todos los anuncios comer-
ciales tendrán una sola grafía y 
un solo tamaño, sin embargo aun 
no hay una fecha precisa cuando 
iniciaran estos trabajos.

El distintivo representativo 
para toda nuestra ciudad, será que 
quienes tengan áreas jardinadas 
tendrán que sembrar un árbol, un 
seto y una flor, para darnos identi-
dad, por tal motivo será necesario 
estén presentes en todos los fren-
tes, ahondó Castro Herrera.

CANCÚN.— Si tanto simpati-
za Julián Ricalde Magaña con la 
doctrina reaccionaria de Acción 
Nacional, entonces que se afilie a 
este partido, para que sea su can-
didato, pero definitivamente no se 
puede juntar el agua con el aceite.

Esto además de que el muníci-
pe les ha negado a los perredistas 
puestos claves en su administra-
ción, los cuales sí les ha dado a los 
panistas, por lo que si dice ser pe-
rredista, debe de cambiar el rum-
bo de su administración, con un 
giro de timonel.

En este sentido el ex regidor 
Raúl Arjona Burgos hizo un enér-
gico llamado a sus compañeros 
de partido para que retomen los 
orígenes del mismo, de tal manera 
que se enfoquen más a las causas 
sociales, así como a las de seguri-
dad política que realmente repre-
sente un cambio.

Por lo tanto indicó que los pe-
rredistas que tanto pelean y de-
sean la alianza con el PAN mejor 
que se pasen a este partido, se afi-
lien y sean sus candidatos, debido 
a que es imposible mezclar el agua 
con el aceite, lo cual quedó demos-
trado porque las campañas con el 
blanquiazul sólo los ha demeri-

tado, al hacerlos caer en tercero 
y cuarto lugar, por lo que recalcó 
que si esos perredistas insisten en 
defender a esta institución, si los 
motivan las ideas sociales de la 
reacción, entonces que se afilien a 
dicho partido y se vayan.

En tanto que Julián Ricalde Ma-
gaña sólo se ha dedicado a buscar 
“alianzas antinatura” con el PAN, 
por lo que debe de recordar que 
es perredista antes que panista, y 
por ende debe de rectificar y dar 
un golpe al timón, para regresar el 
rumbo a su administración; ade-
más es necesario que les dé un ma-
yor número de espacios a los pe-
rredistas y no a los panistas, que 
se agandallaron las mejores posi-
ciones de su gobierno, tal como 
la designación de Jessica Chávez 
García, al frente de la dirección del 
Desarrollo Integral de la Familia.

Por tal motivo insistió que las 
alianzas con la derecha lo único 
que han logrado es desacreditarlos 
en el estado, donde este partido 
pasó a ser sólo una fuerza repre-
sentativa, al darles el munícipe las 
mejores y principales posiciones, 
lo que ha significado un rechazo 
del electorado hacia su partido 
en el proceso electoral realizado 
recientemente en las delegaciones 
y en la alcaldía, subrayó Arjona 
Burgos.
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VERDADES OCULTAS

Los jóvenes de la Secunda-
ria Técnica 22 se quedaron 
vestidos y alborotados, pues 
el padrino de “lujo” de la pre-
sente generación nunca llegó. 
Hablamos nada más y nada 
menos que del presidente mu-
nicipal, Julián Ricalde Magaña, 
quien en lugar de cumplir con 
lo prometido, mandó al regidor 
Sergio Flores Alarcón a que lo 
representara.

El concejal seguramente sin-
tió esta encomienda como una 

grandísima distinción, pues al 
acudir a la institución educativa 
no dejó de exclamar que el pre-
sidente municipal es su “amigo 
el panzón de bigote de charro” 
y se disculpó en su nombre una 
y otra vez. Y al estilo de Alex 
Luna en tiempos del tristemen-
te célebre Greg Sánchez, Sergio 
Flores más parecía el payaso de 
una fiesta, organizando olas y 
pidiendo porras para el ausen-
te, recordando además que el 
presidente municipal, su “ami-

go” Julián  Ricalde, les regaló 
zapatos para que no anduvie-
ran descalzos en la escuela.

Por cierto Sergio Flores mos-
tró una total falta de respeto 
hacia los estudiantes y profeso-
res de la escuela, pues el evento 
comenzó a las 8 de la mañana, 
pero el flamante  concejal se 
presentó hasta las 9:45,  llegan-
do corriendo al evento. Y luego 
porqué pierden las elecciones.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Julián entregó el municipio a los panistas

Si tanto simpatiza Julián Ricalde Magaña con la doctrina reaccionaria de Acción Nacional, entonces que se afilie a este 
partido, para que sea su candidato, pero definitivamente no se puede juntar el agua con el aceite, afirmó Raúl Arjona Bur-
gos.

Por Konaté Hernández

La ciudad de Cancún debe 
tener su propio atractivo

Benjamín Castro Herrera, subdirector de Turismo municipal, dio a conocer que 
en breve iniciarán cambios en la imagen del primer cuadro de la ciudad, para 
hacerlo más atractivo a los visitantes.

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— Laura Muñoz 
Kinil, líder municipal del Par-
tido Nueva Alianza (PNAL), 
afirmó que el desfalco que rea-
lizó Miguel Ángel Yunes en el 
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE), y las 
declaraciones  de la profesora 
Elba Esther Gordillo, no afectan 
a nivel local a su partido, por-
que ambos no están vinculados 
con Quintana Roo, “ella es líder 
del sindicato de profesores, y él 
ex titular de dicho instituto de 
salud, por lo que el suceso está 
alejando del partido”.

Asimismo dijo que lo que 
pase con Yunes y Gordillo no 
perjudica la imagen del PANAL 
en Quintana Roo ni en Cancún, 
porque la profesora Gordillo 
Morales es actualmente dirigen-
te del sindicato de  maestros.

Muñoz Kinil afirmó que “el 
caso del desfalco en el ISSSTE 
no tiene nada que ver a nivel lo-
cal, pero en caso de que reper-
cuta se verá hasta el 2012”.

En relación a los cambios en 
el Partido Nueva Alianza, dijo 
que ya tiene nuevo dirigente 
nacional, Luis Castro Obregón, 
y no tardan los cambios a nivel 
estatal y municipal, lo que ocu-

rrirá durante los próximos 2 ó 
4 meses.

Recordemos que los senado-

res de la bancada del tricolor y 
Acción Nacional, pidieron in-
vestigar las declaraciones del 

ex titular del ISSSTE, Miguel 
Ángel Yunes y de la lideresa de 
profesores respecto de los ma-

los manejos de cuotas y fondos 
de dicha dependencia federal.
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Caso Yunes no le preocupa al PANAL

ICONOCLASTA
¿Cómo que nadie sabe en dónde queda-

ron 100 millones de pesos destinados para 
“inversión productiva, en Cancún? pues 
sólo una vaca no podría saberlo.

A ver les doy un tip ¿ya buscaron en 
las cuentas bancarias, en las inversiones 
inmobiliarias o de negocios de los funcio-
narios de primer nivel en el trienio de los 
tres presidentes municipales perredistas?

Y les doy otro: no son 100 millones de 
pesos los que andan “extraviados”, le fal-
tan un chingo de dígitos a esa cifra.

Bueno en lo que con discursos las actua-
les autoridades pretenden hacer creer a la 
ciudadanía que no saben dónde pararon 
muchos millones de pesos y encuentran la 
forma de justificarlo, como siempre vea-

mos otro botón del saqueo que hacen los 
políticos.

Las declaraciones de Miguel Ángel Yu-
nes, en torno a la petición de entregar 20 
millones de pesos mensuales, aquí lo que 
menos importa es que si era su jefa, ami-
ga o amante, lo sustancial es la forma en 
que los políticos saquean a las institucio-
nes ¿cuánto se robaría el tal Yunes?

Al ISSSTE paran cuotas de obreros y 
patrones, en este caso los trabajadores 
del estado y el patrón es el gobierno en 
sus diferentes órdenes, en el IMSS se da 
lo mismo igual que el INFONAVIT, FO-
VISSSTE, después de esta imputación to-
davía dirán que la deficiencia en los ser-
vicios de salud, vivienda y muchos más 

se debe a la crisis de empleo.
El desvío de recursos de todo lo que el 

ciudadano paga, llámese IVA, impuesto 
predial, IETU, impuesto sobre la renta, 
tenencia y el cobro de derechos y obliga-
ciones o de lo que el estado produce vía 
PEMEX, es y ha sido evidente en toda 
la historia contemporánea de nuestro 
país.

Cualquier vecino de cualquier políti-
co y de cualquier nivel puede dar cuenta 
de la forma en que se enriquece, en cum-
plimiento del refrán que reza, según el 
sapo es la pedrada, según el nivel es el 
crecimiento de su economía.

La democracia tiene sus implicaciones 
económicas y no me refiero a la forma 

en cómo la entienden y aplican hoy en 
día la mafia partidaria, para ellos que 
algunos nuevos políticos se enriquezcan 
es democrático, me refiero al reparto 
equitativo de la riqueza en toda la so-
ciedad.

Debo reconocer que la guerra inventa-
da para legitimarse, es una gran cortina 
de humo que brinda impunidad a las ra-
tas políticas.

Sí a la par se inventara una guerra con-
tra los funcionarios corruptos, desde los 
que se roban un peso, 100 millones, miles 
de millones o contra aquellos piden cuo-
tas a las instituciones de los trabajadores, 
este país sería más confortable.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— José Joaquín Cal-
derón, director del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en Cancún, dijo que la 
exigencia de cuotas y mal manejo 
de fondos que realizara el ex ti-
tular de dicha institución a nivel 
nacional, Miguel Ángel Yunes, no 
les afectó en realidad, por ser a ni-
vel nacional, sin embargo no hay 
suficientes medicamentos para el 
número de derechohabientes que 
tiene la dependencia, y en caso de 
pacientes de otro nivel tienen que 
acudir a Mérida o Chetumal, a las 
clínicas de especialidades.

Al respecto especificó que cada 
ocho días se abastece el hospital, 
pero los insumos no son suficien-
tes, a pesar de que la clínica del 
ISSSTE es la institución que tiene 
más completo su esquema básico 
de medicamentos, “el crecimien-
to de la población cancunense es 
motivo por el cual no se puede cu-
brir el medicamento de todos los 
pacientes”.

Explicó que la mayoría de los 
derechohabientes acuden a con-

sultas médicas particulares y sólo 
van al ISSSTE a surtir su receta, 
lo que afecta a pacientes que van 
a consulta y por medicamentos, 
porque no alcanzan a surtirse.  

En lo que va de 2010 al 2011 el 
número de derechohabientes es 
de 40 mil, y con la emigración de 
habitantes se incrementaron 5 mil 
expedientes.

José Joaquín Calderón, titular 
del ISSSTE en Cancún, aseveró 
que se cuenta con el equipo básico 
para una emergencia, peo para un 
tratamiento en especifico no, por 
lo que se cuenta con las clínicas 
de Yucatán y Chetumal, que son 
las centrales, “aquí se realizan ser-
vicios de laboratorio clínico, ciru-
gías, quirófanos para la atención 
de nivel médico y urgencias, ade-
más de contar con mastografías, 
no siendo esta nuestra especiali-
dad, tenemos el equipo”.

Recordemos que el juego de 
declaraciones entre el  ex titular 
del ISSSTE y la líder del SNTE se 
debieron a que Elba Esther Gor-
dillo intentó corromper a dicho 
instituto, sin embargo ésta seña-

ló que Miguel Ángel Yunes debe 
responder a las autoridades por 
las imputaciones de corrupción en 
su gestión al frente del instituto de 
salud federal.

Insuficientes medicamentos 
en el ISSSTE

José Joaquín Calderón, director del 
ISSSTE en Cancún, dijo que no hay 
suficiente medicamento para el núme-
ro de derechohabientes en Cancún.
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Por Amaury Balam

Como reza el conocido y viejo refrán: 
“no hay peor ciego que el que no quiere 
ver”, y en este caso a los panistas les pasa 
lo mismo que a los perredistas, ambos es-
tán cegados por el poder, el cual utilizan 
solo para manipular a las masas al buscar 
solo el bienestar de los allegados.

Pero también esta el otro refrán o dicho 
que dice “que un ciego no puede guiar a 
otro ciego, pues ambos corren el riesgo de 
tropezar o caer al barranco”, aunque en 
el caso de panistas y perredistas es indis-
pensable ver quien dirige a quien, pues 
ambos se están yendo al barranco.

En el caso de los panistas estos se en-
cuentran tan llenos de soberbia que aho-
rita que están en el poder no quieren 
ver para abajo, al negarse a rectificar los 
grandes errores que han cometido mien-
tras han gobernado, y que esos errores los 
ha llevado de derrota en derrota, y que al 
saber que solos difícilmente obtendrán el 

triunfo, pues se les hace fácil, aliarse con 
el partido tradicionalmente opuesto a sus 
principios y valores, si es que aun los re-
cuerdan.

Según lo comentado por ex panistas, a 
los que llaman disidentes pero que se fue-
ron por no estar de acuerdo con las polí-
ticas que han tomado sus seudo lideres, 
que el PAN al haber perdido el rumbo de 
lo que fue, ahora se encuentra a la deri-
va, como un barco sin timonel ni capital, 
ya que Sergio Bolio Rosado y su haragán 
vástago, el vividor y junior Sergio Bolio 
Rosado, es un completo ignorante que 
solo sirve para nada y succionar de la 
ubre gubernamental, ya que papi al pare-
cer ya no quiere darle su gastada.

Ahora el buscar una alianza PAN PRD 
para los comicios que se vienen, es prác-
ticamente signo o señal de debilidad, al 
ya no tener la confianza del electorado, 
por los grandes errores que han cometido 

y que creo muchos ya conocen, entonces 
pues es tiempo de hacer un alto y que los 
panistas auténticos, si los que están en 
este momento fuera, retomen a su par-
tido y vean ara atrás de tal manera que 
regresen a lo que fueron, un partido no 
electorero, si en efecto es necesario que 
continúen siendo ese partido ciudadano, 
como lo decían sus fundadores y que esos 
oportunistas como los Bolio, padre e hijo 
y como tantos otros, tal como el priista 
Lorenzo Martínez Arcila, se hagan a un 
lado y le den la oportunidad panistas de 
convicción, tal como la líder estatal del 
Consejo Nacional Estudiantil, Teresa Va-
lerio que desde hace tiempo busca una 
oportunidad y que no ha visto cristaliza-
dos sus deseos de servir a la comunidad, 
a través de un cargo publico.

En el caso de ex panistas, o panistas 
disidentes, se encuentran personas que 
siempre lucharon por lo que es el bien 

común, al carrilloportense Pedro Salazar 
Ake, el cozumeño Wilberth Borges Dzul, 
el isleño Emilio Sosa el chetumaleño Da-
vid Lizama Vado, panistas que tienen 
bien sembrada la doctrina panista, inclu-
so es necesario que se fijen en el benito-
juarense Alberto Flores, muchacho que 
dio la vida por este partido, al grado in-
cluso de abandonar su trabajo por hacer 
proselitismo, en fin “no hay peor ciego 
que el que no quiere ver, el cual no puede 
guiar a otro ciego porque ambos se van 
al barranco”, tal como pasa con los seudo 
líderes estatales Emiliano Ramos y Sergio 
Bolio, quienes no quieren ver su realidad, 
y “quien no vive su versad, vive una gran 
mentira”.

“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

Elecciones fueron “normales”: PAN

Los candidatos de los partidos para las  
elecciones del 2012.

Inicia la carrera rumbo al 2012. Cada 
partido ya tiene a sus gallos y apuestan 
todo por ellos. El tricolor por ejemplo 
tiene para las curules del Senado a Félix 
González Canto, quien ya comienza a ver 
cómo se maneja la maquinaria para que 
llegue al  triunfo; también está Raymun-
do King, líder del PRI en Quintana Roo, 
y el descendiente de los Joaquín, Carlos 
Manuel. Para la Cámara de Diputados se 
encuentran: Laura Fernández y  Eduardo 
Abuxapqui.

De estos últimos no se hace uno, pues 
de lo único que les han servido los pues-
tos públicos son para llenarse los bolsillos 
de pertenencias y cometer errores garra-

fales, como la ex diputada local Laura Lin 
Fernández Piña, que siendo encargada de 
las finanzas del estado no sabia dimen-
sionar las cantidades, pues en cada confe-
rencia de prensa cometía equivocaciones 
enormes; en ocasiones afirmaba que eran  
millones de billones de millones, tenien-
do la simple cantidad de miles de pesos o 
millones. Si  llegase a ser diputada federal 
dejaría a México en vergüenza con dicha 
confusión.

Por parte de los “pitufos” se encuentra 
Marcelo Rueda, que no ha empezado a 
trabajar en el municipio de Benito Juá-
rez y ya quiere irse por la diputación. Ay 
Marcelo, primero has una buena chamba, 
bájate de tu nube de algodón y después 
pretende ir por algo más grande.

Es ese tenor también se encuentra Jes-
sica Chávez, que comercializó el puesto 
de su novio en Comercio en Vía Pública 
en el tiempo de Jaime Hernández, y que 
no quiso ser la titular del DIF porque 
le tocaría la cara mala de dicho insti-
tuto. Asimismo están Patricia Sánchez 
y Alicia Ricalde, esta última utiliza los 
recursos del Ayuntamiento para candi-
datearse y poner su cara bonita en todo 
lugar que puede.

Por parte de los perredistas, la ma-
yoría quiere el hueso, pero algunos no 
están en la lista de espera, como Raúl 
Arjona, Beatriz García, Luz María Be-
ristain, Emiliano Ramos. Todos estos 
no trabajan en pro de los ciudadanos, 
sólo para ellos y cuando llegan a tener 

el hueso siempre la riegan  y sólo salen 
en la foto.

A los del sol azteca sí les servirían los 
famosos votos por teléfonos móviles.

Los partidos patitos como el Verde 
Ecologista, postulan a casi desconoci-
dos, sólo por ser amigos o compadres 
de funcionarios en turno, como Miguel 
Ángel Ramírez, náutico de Playa, que 
sólo por amistad con la senadora Ludi-
vina Menchaca quiere ser senador.  

Por parte del PT y Convergencia se 
encuentran Roberto Hernández Guerra 
y el inútil de Hernán Villatoro. Estos úl-
timos no sirven ni para debatir un tema 
relacionado con el narco o la inseguri-
dad, por lo que México les pagaría sólo 
por ir a calentar el asiento.

ASADERO POLITICO

CANCÚN.— Para Acción Nacional, 
los resultados de los procesos ciudada-
nos para la renovación de delegados en 
Leona Vicario y Alfredo V. Bonfil, así 
como la elección de Alcalde en Puerto 
Morelos, los calificaríamos como “nor-
males”, válidos en cuanto hace a la le-
galidad de los mismos y legítimos en 
cuanto a la participación ciudadana.

Lo anterior lo podemos afirmar por 
lo siguiente:

En el pasado proceso electoral, el 
hecho de que candidatos ciudadanos 
afines al PRI hayan ganado, solamente 
demuestra una continuidad en el com-
portamiento electoral, y no como men-
tirosamente quiere hacer creer el PRI, 
una reconquista de la confianza ciuda-
dana.

Para Acción Nacional el pasado pro-
ceso es válido, ya que se desarrolló 
apegado a la legalidad por parte del ár-
bitro electoral, que fue precisamente la 
comisión creada por el Ayuntamiento y 
que fue integrada de manera plural, a 
la cual aprovechamos para reconocerle 
el profesionalismo de su trabajo. Pode-
mos decir que al

gobierno municipal, no le ganó la 
tentación de haber inclinado hacia al-
gún lado la decisión libre de los ciu-
dadanos de Leona Vicario, Alfredo V. 
Bonfil y Puerto Morelos.

Para Acción Nacional el pasado proceso en dele-
gaciones y alcaldía es válido, pues se desarrolló 
apegado a la legalidad por parte del árbitro elec-
toral, que fue precisamente la comisión creada 
por el Ayuntamiento

Por Antony Yonnuen



RIVIERA MAYA.— El  goberna-
dor Roberto Borge Angulo enca-
bezó hoy la Firma de Memorando 
de Entendimiento entre Quintana 
Roo, el Instituto Nacional de Eco-
logía (INE) y el Banco Mundial 
(BM) para afianzar juntos políticas 
públicas que permitan un desarro-
llo sustentado en el esquema de 
economía verde, como propuso 
el jefe del Ejecutivo en su Plan de 
Gobierno, a fin de elevar la calidad 
de vida de los quintanarroenses 
de manera sustentable sin dañar 
los recursos naturales.

Con esto, Quintana Roo se con-
vierte en el primer estado de la Re-
pública en firmar un acuerdo de 
este tipo con estas instituciones en 
el rubro de Medio Ambiente, colo-
cándose en un lugar privilegiado 
nacional e internacionalmente en 
su gestión ambiental y responsa-
bilidad compartida para el cuida-
do de sus ecosistemas.

El Quintana Roo Verde es el eje 
de gobierno enfocado a consolidar 
esfuerzos para impulsar el de-
sarrollo sin causar deterioro a la 
naturaleza y preservar el Quinta-
na Roo de hoy para las siguientes 
generaciones.

La presidenta del BM para 
México y Colombia, Gloria M. 
Grandolini; el presidente del INE, 
Francisco Bernés, y el gobernador 

Roberto Borge firmaron el Memo-
rando, cuyo objetivo es fomentar 
el uso sustentable de los recursos 
naturales, el manejo de riesgos 
ambientales en la región y la po-
tencial escasez de recursos me-
diante la promoción de un modelo 
de crecimiento verde.

Para cumplir el objetivo se 
brindará asesoría en las siguien-
tes áreas: resiliencia al cambio 
climático, gestión sustentable del 
agua, uso de energías renovables, 
manejo forestal sustentable y pro-
moción del turismo sustentable. 
El BM, el Gobierno del Estado y el 
INE nombrarán cada uno a un res-
ponsable de las áreas prioritarias 
de cooperación, quienes coordina-
rán el desarrollo de los trabajos, 
incluyendo la facilitación del in-
tercambio de información.

En su intervención, previo a la 
firma, la presidenta del BM para 
México y Colombia, Gloria M. 
Grandolini, hizo un reconocimien-
to a México, pero en especial a 
Quintana Roo, por el histórico es-
fuerzo para desarrollar acciones a 
favor del medio ambiente y elogió 
al gobierno de Roberto Borge por 
dar relevancia a este tema dentro 
del Plan Estatal de Desarrollo.

De igual modo, el gerente del 
sector de Desarrollo Sustentable 
en México del BM, Gustavo Sal-

tiel, catalogó como “hecho sin 
precedente” el que un gobierno 
dedique un eje especialmente para 
impulsar acciones para el cuidado 
de la naturaleza.

Por su parte, el gobernador ase-
veró que en la preocupación por 
conservar el entorno, al tiempo 
que se solventan necesidades del 
desarrollo social, turístico y eco-
nómico, se trabaja para encontrar 
opciones de desarrollo equilibra-
do.

—Somos estado pionero en la 
materia —dijo—. Preservamos y 
aumentamos las áreas naturales 
protegidas; estamos a la vanguar-
dia en ordenamientos ecológicos; 
saneamos y tratamos las aguas 
residuales; salvaguardamos nues-
tros ecosistemas y tenemos cober-
tura en todos los municipios para 
el tratamiento y uso adecuado de 
residuos sólidos.

—En su compromiso ante el 
cambio climático, nuestro estado 
cuenta con la Comisión Estatal 
de Cambio Climático y estre-
cha coordinación con Yucatán y 
Campeche, con una estrategia re-
gional única en México, que con-
firma nuestro elevado interés por 
enfrentar realidades comunes y 
acelerar el camino hacia una eco-
nomía baja en emisiones de car-
bono —indicó.
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Histórica alianza a favor 
del medio ambiente

El gobierno del estado, el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Ecología fir-
maron un Memorando de Entendimiento para impulsar políticas públicas para 
la preservación del entorno natural, con lo que Quintana Roo se convierte en el  
primer estado que suscribe un convenio con este tipo con esas instituciones.

TULUM.— Durante la Quinta 
Sesión Extraordinaria de Cabildo 
se validaron las elecciones cele-
bradas el pasado domingo 3 de 
julio de 2011, para elegir a los de-
legados de este municipio, para el 
periodo 2011-2013, los cuales du-
rarán en su encargo el tiempo que 
le queda a la presente administra-
ción municipal.

Asimismo se validaron las elec-
ciones para elegir a los subde-
legados de este municipio, para 
el periodo 2011-2013, los cuales 
también durarán en su encargo el 
tiempo que le queda a la presente 
administración municipal.

Por último se les tomó protesta 
de ley para que entren de inme-
diato en el desempeño de sus fun-
ciones.

Toman protesta delegados y subdelegados

Durante la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo se validaron las elecciones 
celebradas el pasado domingo 3 de julio, para elegir a los delegados del municipio 
de Tulum, durante el periodo 2011-2013.

Personas electas, delegaciones:

Akumal  Melchor Aguiñaga Rosado
Chemuyil  Cándido Moisés Ucán Gómez
Cobá   José Ernesto May Fuentes
Javier Rojo Gómez María de la Cruz Mendoza Mendoza
Chanchen I  Fausto Dzib Pech
Chanchen Palmar Delfino Nahuat Dzib
San Silverio  Mauro Abán Chí

Personas electas, subdelegaciones:

Macario Gómez Eugenio   Chay Xooc
Francisco Uh May  Felipe de Jesús Nahuat Chimal
Manuel Antonio Ay  Luciano Canché Cupul
San Juan de Dios  Santiago Dzib May
Sahcabmucuy   Mario Cano Nájera
Hondzonot   Francisco May Ay
Yaxché    Jesús Chan Tamay
Yalchen   Demetrio Ché Ciau
José María Pino Suárez  Rogelio Novelo Balam
San Pedro Coba  Elías Cen y Herrera

TULUM.— Con la finalidad de 
contribuir a la disminución de fac-
tores contaminantes que afectan 
al entorno natural, la Secretaría de 
Ecología y del Medio Ambiente 
(SEMA), intensifica sus acciones 
de gestión y planeación para 
consolidar los rellenos sanitarios 
de Lázaro Cárdenas y Tulum, in-
formó el titular de esa dependen-
cia, Francisco Elizondo Garrido.

En el caso específico del proyec-
to para Lázaro Cárdenas, la SEMA 
cuenta con un fondo federal de 
diez millones de pesos para la con-
strucción de la celda de residuos 
sólidos y se espera que en el tran-
scurso de los próximos días la fed-
eración autorice los recursos para 
el relleno sanitario de Tulum.

Con base a la política ambien-
tal del estado, también se vigila 
que la ejecución de los progra-
mas de manejo adecuado de los 
residuos sólidos en los ochos 
rellenos sanitarios se realice con 
estricto apego a los lineamien-
tos.

“Somos un estado pionero a 
nivel nacional en programas de 
ordenamiento ecológico, razón 
por la cual debemos tener todo 
lo necesario para llevar al cabo 
los programas de atención adec-
uada de la basura”, expresó.

El relleno sanitario es una 
técnica de eliminación final de 
desechos en el suelo que no cau-
sa molestias para la salud ni al 
medio ambiente, enfatizó.

Rellenos sanitarios de LC y Tulum, meta de SEMA
La Secretaría de Ecología y del Medio 
Ambiente (SEMA), intensifica sus ac-
ciones de gestión y planeación para con-
solidar los rellenos sanitarios de Lázaro 
Cárdenas y Tulum.



MÉXICO.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y su 
esposa, Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, presidenta del Sistema 
DIF Quintana Roo, se reunieron 
con Fernando Landeros Verdugo, 
presidente de la Fundación 
Teletón, a quien plantearon 
nuevos proyectos de asistencia 
social para el estado.

Asimismo, expusieron nuevos 
esquemas de cooperación y 
la posibilidad de construir un 
albergue-hospital oncológico 
y de unidades de diagnóstico 
en Quintana Roo, así como la 
realización de campañas de 
prevención y atención a enfermos 
de cáncer.

En la reunión, Landeros 
Verdugo, quien recibió las 
propuestas, expuso al jefe del 
Ejecutivo quintanarroense y a su 
esposa estadísticas sobre la labor 
de los Centros de Rehabilitación 
Integral Teletón distribuidos en 
el país, especialmente los trabajos 
desarrollados en Quintana Roo.

Por su parte, la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge hizo un 
reconocimiento al trabajo 
desarrollado por la Fundación 
Teletón y por el apoyo brindado a 
Quintana Roo.

—La asistencia social es uno 
de los pilares del gobierno de 
Roberto Borge —comentó—. 
De hecho, uno de los cuatro 
ejes de su administración es el 
Quintana Roo solidario, que 
ofrezca solución a las carencias y 
esté siempre cerca de los grupos 
vulnerables.

En la reunión participaron 
también, entre otras personas, José 
Ramón Quintana Serur, director 
general del CRIT Quintana 
Roo; Lorena Duarte Lagunes, 
directora general del Sistema de 
Centros de Rehabilitación Infantil 
Teletón; María Teresa Rodríguez 
Rico, directora corporativa de 
Relaciones Públicas, y José Antonio 
Dorbecker Castillo, director 
general de Medios, Relaciones 
Públicas y Contenidos.
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Proponen a Fundación Teletón 
construir albergue-hospital oncológico

Por Pepe Marin

El gobernador Roberto Borge Angulo y su esposa, Mariana Zorrilla, presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, se 
reunieron con Fernando Landeros Verdugo, presidente de la Fundación Teletón, a quien plantearon nuevos proyectos de 
asistencia social para el estado.

CANCÚN.— Este jueves se 
pondrán en marcha las nuevas 
mini series que culminarán el 
viernes, y en el caso de los Tigres de 
Quintana Roo, su oponente serán 
los Petroleros de Minatitlán, en 
duelo que enfrenta al líder sureño, 
ante el equipo que ocupa la última 
plaza en el mismo sector.

La novena de bengala está cerca 
de amarrar su boleto a playoffs, 
pero para ello necesita seguir 
cosechando triunfos, mismos que 
buscará lograr ante los del oro 
negro, a quienes recientemente 
barrieron en el parque Beto Ávila.

Los Tigres de Quintana Roo con 
su marca de 53-34, se mantienen 
con una cómoda delantera de 
seis juegos sobre su más cercano 
perseguidor en la Zona Sur 
que son los Rojos del Águila de 
Veracruz, y tienen como número 
mágico para calificar justamente 
el seis.

El equipo que dirige Matías 
Carrillo, apenas perdió el martes 
pasado contra Guerreros de 

Oaxaca su cuarto juego ante 
oponentes de la Zona Sur en el 
parque Beto Ávila, a cambio de 
19 éxitos, de los cuales tres fueron 
contra Minatitlán del 21 al 23 de 
junio pasados.

Para esta serie los Tigres 
tendrán el regreso a la rotación 
de lanzadores de Jorge Campillo, 
quien no abre desde el pasado 14 
de junio, cuando enfrentó a los 
Leones de Yucatán en el parque 
Kukulkan.

Mientras que para el duelo del 
viernes por la noche, Francisco 
Córdova buscará su primer 
triunfo, desde el 7 de junio, 
cuando se impuso a los Guerreros 
de Oaxaca en la verde Antequera, 
con un trabajo de seis entradas.

Por su parte los Petroleros de 
Minatitlán, que fueron el último 
equipo en visitar Cancún en este 
2011, siendo apenas esta hace un 
par de semanas atrás, regresan con 
la finalidad de buscar arrebatarle 
triunfos a los felinos.

Ahora los Petroleros estarán 
en el Beto Ávila con su cuarto 
manager en esta temporada, 
ya que comenzaron con Víctor 

Meza, siguió Francisco “Paquín” 
Estrada, luego Shammar Almeida, 
y justamente después de la 
anterior visita de los del oro negro 
a Cancún fue removido, para que 
ahora los dirija Eddi Castro.

Minatitlán por ahora se 
encuentra en el sótano de 
la Zona Sur; pero no serán 
pieza fácil para Tigres, ya que 
como ejemplo está el juego del 
pasado martes en Campeche, 
donde perdían 5-2 en la octava 
entrada, pero con par de 
anotaciones en ese capítulo, 
y otras dos en la novena les 
propinaron un doloroso revés a 
los filibusteros.

Para esta mini serie ante los 
Tigres, los lanzadores probables 
de los de Minatitlán son Juan 
Martínez y Luis Rodríguez.

Solo restan ocho juegos de 
campaña regular de los Tigres de 
Quintana Roo en casa, y es por 
ello que para esta serie contra 
los Petroleros de Minatitlán, 
tienes que aprovechar la 
Promoción a tu medida, y es que 
butaca central numerada que 
suele costar 90 pesos, y butaca 

preferente que tiene un precio 
de 70 pesos, tanto jueves como 
viernes estarán a solamente 50 
pesos.

Además de que la popular 
tribuna general, mejor conocida 
como los bleachers,  mantendrá 

su precio tradicional de 20 pesos. 
Tigres recibe a Petroleros, jueves 
y viernes a las 20 horas; para 
terminar esta estadía felina en 
el Beto Ávila sábado y domingo 
contra los Rojos del Águila de 
Veracruz.

Tigres, a devaluar el petróleo

Este jueves el Beto Ávila abrirá de nuevo sus puertas para la segunda miniserie 
de la semana, con la promoción a tu medida de solo 50 pesos en central y 
preferente.

CHETUMAL.— Con una inversión de 
780 mil pesos, la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Apiqroo), 
realiza trabajos de reparación en los 
muelles y rampa de concreto del puerto 
de abrigo “Banco Playa”, en Cozumel, 
informó su titular Román Quian Alcocer, 
quien agregó que la obra debe estar lista 
en agosto próximo.

En lo que respecta al muelle en “T”, 
sus pantallas laterales se encuentran 
totalmente dañadas y fracturadas, por 
lo que será necesaria su demolición y 
reconstrucción con concreto y varillas de 
acero de refuerzo.

—También se realizarán trabajos en 
las líneas de agua potable y de energía 
eléctrica— añadió.

Quian Alcocer, señaló que la inversión 
de 780 mil 532 pesos contempla también 
la reconstrucción de los andadores de 
acceso al muelle marginal número dos y la 

construcción de otros andadores nuevos.
El director General de la API, abundó 

que igual se trabaja en la ampliación de 
la rampa de 5.5 metros de ancho para 
embarcaciones, misma que presenta una 
desalineación con respecto a la salida de 
vehículos, por lo que se ampliará a ocho 
metros de ancho.

Inversión de 780 mp para reparar 
la marina “Banco Playa”



CHETUMAL.— La Onda Tro-
pical número Seis localizada so-
bre el Mar Caribe frente a la costa 
Oriental de la Península de Yuca-
tán, continúa moviéndose al Oeste, 
provocando nubosidad y lluvias 
sobre el estado; sin embargo no 
presenta condiciones favorables de 
evolucionar en un sistema tropi-
cal, según información del Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, 
Florida.

El meteorólogo de la Dirección 
estatal de Protección Civil, Jai-
me Villasano Espejo explicó que 
el tiempo probable para la Zona 
Norte, que comprende los muni-
cipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum: cielo medio 
nublado a nublado, lluvias con 

chubascos acompañados de acti-
vidad eléctrica, viento del Este y 
Noreste de 25 a 35 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de 45 
kilómetros por hora.

Para la Zona Centro y Sur, que 
abarca José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar: nublado, lluvias con chu-
bascos dispersos acompañados de 
actividad eléctrica, viento del Este 
y Noreste de 25 a 35 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de 45 
kilómetros por hora.

Se pronostica una temperatura 
máxima de entre 31 y 33 grados 
centígrados y mínima de entre 22 
y 24 grados centígrados. La sensa-
ción térmica al mediodía será de 38 
grados centígrados y al amanecer 
de 21 grados centígrados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Mitomanía (III)

En muchas ocasiones… Delin-
quen:

Desde un punto de vista legal 
las mentiras tienen también dife-
rentes perspectivas, niveles, con-
ceptos y castigos.

Óscar Alfredo Silva, vocero del 
Colegio de Abogados de León, 
explicó que cuando la mentira se 
convierte en una manipulación o 
engaño puede ser castigado hasta 
con cárcel.

“Cuando se vuelve una mani-
pulación o engaño para obtener 
un beneficio se castiga como de-
lito y se llama fraude, puede ser 
un fraude o un abuso de confian-
za pero más que nada el fraude 
es en donde se impone una pena 
de privación de la libertad”, co-
mentó.

El artículo 201 del Código Pe-
nal señala que a quien mediante 
el engaño o aprovechamiento del 
error en que alguien se encuentre 
obtenga ilícitamente alguna cosa 
ajena o un lucro indebido para 
sí o para otros se le aplicará las 
mismas penas que para el robo 
simple, esto aplica por ejemplo a 
quien vende una casa dos veces 
o a quien simula un acto jurídico 
en perjuicio de otro.

Por otra parte, en la vía civil 
cuando se omite información o 
se maneja información falsa en 
un contrato, se puede anular éste 
por estar viciado.

“En el Código Civil para el Es-
tado de Guanajuato es el mil 721 
que dice la nulidad por causa de 
un error, vicio, dolo o violencia 
pueden causarse por el que la 
ha sufrido y son vicios del con-
sentimiento… puede ser nulidad 
relativa o absoluta, depende de 
qué tanto afecte al contrato como 
cuando se casa una menor de 
edad, será nulo relativamente 
hasta que cumpla la mayoría de 
edad o se obtenga el consenti-
miento de los padres”, explicó.

Uno de los aspectos que más 
preocupan al Colegio de Abo-
gados de León, es la cantidad 
de información engañosa que se 
refleja en la oferta de productos 
y servicios engañosos, y que no 
existan regulaciones más agresi-
vas que ataquen de raíz este pro-
blema.

“En el Código de Comercio 
que creo es lo que más la socie-
dad está viviendo tiene que ver 
con la protección al consumidor, 
cuando en los comerciales o en 
la misma publicidad prometen 
cosas que no se pueden cumplir, 
desde medicamentos milagrosos, 
aparatos que te van a mejorar el 
cuerpo o perfumes que te van a 
ayudar a conseguir novia, debe-
rían ser sancionados”, comentó.

Por último, el vocero concluyó 
que el tema de la ética es suma-
mente importante desde el punto 
de vista moral y de convivencia 
social, porque una pequeña men-
tira puede convertirse en una se-
rie de ellas.

“Las pequeñas mentiras siguen 
siendo mentiras, pero podrá ha-
ber muchas visiones de lo que 
es la verdad, a veces lo que para 
uno es verdad para otro no lo va 
a ser, lo que sí debemos tener en 
cuenta es que nadie puede obte-
ner una verdad absoluta y que 
podemos construir nuestras pro-
pias realidades dependiendo de 
la capacidad tanto de argumen-
tación como de comprobación y 
hasta de lenguaje que manejemos 
y el nivel de información que po-
seamos”, opinó Silva. 

Y por si fuera  poco hasta en-
torpecen procesos:

La mayor María Guadalupe 
Anguiano, secretaria de Seguri-
dad Pública Municipal, conside-

ra que para tener una sociedad 
con prácticas más honestas es 
indispensable fomentar una edu-
cación basada en valores.

“La corrupción se da desde el 
hecho de que no tenemos la for-
mación, los valores o principios y 
la honestidad pues la tiene incul-
cada cada una de las personas y 
debemos de manejarlo más coti-
dianamente, más al día y ser más 
sinceros y honestos con uno mis-
mo para poder ser honesto hacia 
la sociedad”, consideró.

Al cuestionársele sobre la fre-
cuencia con la que las personas 
detenidas por alguna falta mien-
ten a un elemento de seguridad 
pública, la mayor mencionó que 
es una práctica común.

Incluso, los procesos de de-
tención, administrativos o de 
investigación se ven entorpeci-
dos con frecuencia por los falsos 
argumentos o exageración de las 
partes involucradas.

“El hecho de decir mentiras 
está sorprendiendo a la autori-
dad y no nos apoya al buen fun-
cionamiento o dar un resultado 
positivo hacia lo que en algún 
momento dado haya sufrido esa 
persona, nosotros necesitamos 
evidencias, necesitamos pruebas 
y sobre todo que sea verídico y 
no falso para poderle dar credibi-
lidad a un suceso”, concluyó.

Aquí es donde debemos dete-
ner y leer una  y otra vez, hasta 
aprender muy bien lo siguiente, 
para  llevarlo a la práctica todos 
los  días y evitar  así  tantos pro-
blemas que nos llegan “Gratis”.

El triple filtro. Muy cierto:
Ocasionalmente dentro de las 

organizaciones nos encontramos 
con gente que posee una verda-
dera pasión por hablar de los 
demás, habitualmente sin fun-
damentos, ese tipo de gente es 
sumamente nociva ya que pro-
duce o multiplica los rumores 
o la “murmuración”, dañando 
su imagen, la imagen de otros 
miembros y de la organización 
toda. A continuación en la histo-
ria que sigue, vivida por Sócrates 
(469-399 AC), uno de los tres fi-
lósofos griegos más grandes que 
conoció la Humanidad, veremos 
cómo respondió a un individuo 
que le iba a hablar de un discí-
pulo suyo, y de esa respuesta po-
dremos extraer enseñanzas tanto 
para poner en práctica cuando 
aquellos (los mencionados ante-
riormente)  se disponen a realizar 
este “ejercicio” y así hacerles sa-
ber la historia para que tamicen 
la información, o en el momento 
de sentirnos tentados de hablar 
de alguien, de tal modo de re-
flexionar y medir el alcance de 
nuestras palabras.

La historia dice así:
Un día, el gran filósofo se en-

contró con un conocido, que le 
dijo muy excitado:

“Sócrates, sabes lo que acabo 
de oír de uno de tus alumnos?”

“Un momento” respondió Só-
crates. “Antes de decirme nada 
me gustaría que pasaras una pe-
queña prueba. Se llama la prueba 
del triple filtro”.

“¿Triple filtro?”
“Eso es”, continuó Sócrates. 

“Antes de contarme lo que sea 
sobre mi alumno, es una buena 
idea pensarlo un poco y filtrar lo 
que vayas a decirme.

El primer filtro es el de la Ver-
dad. ¿Estás completamente se-
guro que lo que vas a decirme es 
cierto?”

“No, me acabo de enterar y...”  
“Bien”, dijo Sócrates. “Con que 
no sabes si es cierto lo que quie-
res contarme. Veamos el segun-
do filtro, que es el de la Bondad. 
¿Quieres contarme algo bueno de 
mi alumno?”

“No. Todo lo contrario...”
 “Con que” le interrumpió Só-

crates, “quieres contarme algo 
malo de él, que no sabes siquie-
ra si es cierto. Aún puedes pasar 
la prueba, pues queda un tercer 
filtro: el filtro de la Utilidad. ¿Me 
va a ser útil esto que me quieres 
contar de mi alumno?”

“No. No mucho”.
“Por lo tanto” concluyó Sócra-

tes, “si lo que quieres contarme 
puede no ser cierto, no es bueno, 
ni es útil, ¿para qué contarlo?”.

Igualmente debemos tener cui-
dado al hablar de alguien:

Si lo que vas a decir puede he-
rir, olvídalo, mejor calla!

Si lo que va a salir de tu boca, 
es para maldecir, olvídalo, mejor 
calla!

Si lo que estas por decir va a 
acabar con la honra de alguien, 
olvídalo, mejor calla!

Si lo que vas a decir son ru-
mores sin fundamento, olvídalo, 
mejor calla!

Si al hablar juzgas a tus seme-
jantes, olvídalo, mejor calla!

Calumnias, mentiras, chismes, 
si eso es lo que te mueve al ha-
blar, ten cuidado!, recuerda que 
cómo juzgas serás juzgado y 
cómo tratas serás tratado.

Piensa.
En algún momento tú puedes 

ser el blanco de esas patrañas y 
entonces. sabrás qué es quemar-
se con el veneno que sale de una 
boca maliciosa.

Cuando hables, habla cosas 
que bendigan, no que maldigan, 
si no... Shhh! Olvídalo,  Mejor 
calla!

Y para terminar, veamos  algu-
nos refranes que usamos frecuen-
temente:

Analizando los refranes…
Todo mundo en su vida ha es-

cuchado o dicho un refrán, pero… 
¿nos hemos puesto a analizarlos? 
La verdad es que no, porque si no 
los dejarían de decir, es por eso 
que hoy vamos a analizar con de-
talle los refranes más famosos…

“Detrás de cada gran hombre, 
hay una gran mujer “. Mentira. 
A veces hay dos mujeres. A ve-
ces hay otro hombre. A veces no 
hay nadie. Además, es machismo 
puro: ¿por qué la mujer tiene que 
estar detrás y no al lado?

“A quien madruga, Dios lo 
ayuda“. No siempre. Muchos 
han salvado la vida porque no 
madrugaron y se quedaron dor-
midos. Por ejemplo, el 11 de sep-
tiembre de 2001 en Boston y Nue-
va York. Madrugar es una cosa 
atroz, cualquiera lo sabe.

“Mente sana en cuerpo sano “. 
Bueno, hay excepciones. No po-
cos deportistas exitosos suelen 
tener serias taras mentales. Es 
larga la lista de futbolistas más o 
menos virtuosos que son, al mis-
mo tiempo, mentalmente insanos 
o casi.

“La ociosidad es la madre de 
todos los vicios“. Tengo mis du-
das. Casi todos los grandes crea-
dores son grandes ociosos que 
detestan el trabajo duro y aman 
el ocio creativo. Por eso, sería 
más justo decir que la ociosidad 
es la madre del arte, salvo que el 
arte se considere una forma de 
vicio.

“Quien mucho abarca, poco 
aprieta“. Dudoso. Las personas 
obesas mucho abarcan y mucho 
aprietan. Las grandes corpora-
ciones mucho abarcan y mucho 
aprietan. El Estado mucho abarca 
y mucho aprieta.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Continuará 
afectando con 
lluvias la onda 

tropical

La Onda Tropical número Seis localizada sobre el Mar Caribe frente a la costa 
Oriental de la Península de Yucatán, continúa moviéndose al Oeste, provocando 
nubosidad y lluvias sobre el estado.
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MEXICO, 6 de julio.— La Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión inició 
un debate en torno a los presuntos malos 
manejos en el ISSSTE, durante la gestión de 
Miguel Ángel Yunes Linares.

La bancada del PRI presentó un punto de 
acuerdo de “urgente y obvia resolución” 
para demandar a la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) una investigación “in-
mediata” al ISSSTE durante la gestión de 
Miguel Ángel Yunes para esclarecer el de-
sabasto de medicamentos y el uso de ocho 
mil millones de pesos asignados de manera 
extraordinaria a ese organismo.

El diputado Antonio Benítez Lucho (PRI) 
presentó la petición de su bancada para 
que se investigue la gestión de Yunes y se 
apliquen sanciones administrativas y pe-
nales porque no se ha revertido el déficit 
histórico del Fondo Médico,” y se sigue 

observando un lamentable rezago en mate-
ria tecnológica, en infraestructura médica, 
equipos de laboratorio y en la falta de per-
sonal médico”.

El diputado federal del PRI, Antonio Be-
nítez es originario de Veracruz, de donde 
es el propio Yunes.

Esto sucede en medio de las acusaciones 
del ex director del ISSSTE en contra de la 
maestra Elba Esther Gordillo, suscitadas 
ayer.

“Es mayor el deterioro en la atención mé-
dica del Instituto, lo que se demuestra con 
el Análisis del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2009, el cual señala, entre otros aspectos, 
que el ISSSTE registró 711 quejas y mil 366 
denuncias relacionadas con los seguros, 
prestaciones y servicios por parte de la po-
blación derechohabiente.

Demandan 
diputados 

investigación
 inmediata al 

ISSSTE

La bancada del PRI presentó un punto de acuerdo de “urgente y obvia resolución” para demandar a 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una investigación “inmediata” al ISSSTE durante la 
gestión de Miguel Ángel Yunes para esclarecer el desabasto de medicamentos, entre otras irregularida-
des.

MEXICO, 6 de julio.— Fernando Gonzá-
lez Sánchez, subsecretario de Educación bá-
sica y yerno de Elba Esther Gordillo, negó 
“categóricamente”, que haya existido la re-
unión que dice Miguel Ángel Yunes ocurrió 
en un hotel de San Diego.

“Niego categóricamente haber estado 
en alguna reunión donde se haya solici-
tado algo ilícito”, aseguró González Sán-
chez, yerno de la presidente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Gordillo Morales.

Luego de que ayer el ex director del 
ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, revelara que 
en una reunión en la que estuvo el director 
de la Lotería, Francisco Yánez y el subsecre-
tario de Educación básica, Fernando Gon-

zález.
El funcionario de la SEP aseguró tener la 

conciencia tranquila.
“No he conocido de ningún hecho ilícito, 

de otra manera lo hubiese denunciado in-
mediatamente porque los hechos ilícitos de 
denuncian inmediatamente, de otro mane-
ra, las personas nos volvemos cómplices”.

El yerno de Gordillo morales pidió “ha-
blar con la verdad no con supuestos”, y 
demandó que si existe algún hecho ilegal, 
corresponde a la autoridad responsable in-
vestigar.

Al concluir la presentación de la “Olim-
piada del conocimiento infantil”, enfatizó 
que no tiene nada de qué arrepentirse, que 
su vida es armónica.

Yerno de Elba niega
arreglos con Yunes

Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación básica y yerno de Elba Esther Gordillo, negó 
“categóricamente”, que haya existido la reunión que dice Miguel Ángel Yunes ocurrió en un hotel de 
San Diego.

MÉXICO, 6 de julio.— El jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pide 
garantizar una candidatura de izquierdas 
de cara a las próximas elecciones presiden-
ciales.

“Lo primero que tenemos que garanti-
zar es una candidatura de las izquierdas, si 
tienes dos candidaturas el desastre va a ser 
increíble”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en 
Primero Noticias, Ebrard Casubon reiteró 
que la izquierda mantiene su intención de 
designar a su candidato presidencial a tra-
vés de dos debates y una encuesta nacional, 
donde él y Andrés Manuel López Obrador 
competirían.

“Que sean los electores quienes decidan 
quien debe ser el candidato”.

El jefe de gobierno descartó una alianza 
entre el PAN y el PRD en las elecciones a 
gobernador en Michoacán de 2011 y en las 
presidenciales del próximo año.

“Se ve complejo, hay resistencias gran-
des. Se convocará a todos los que no estén 
de acuerdo con que regrese el PRI, no está 
en mis manos convencer al PAN de eso. 
Hay que buscar que la izquierda no se pul-
verice”.

Finalmente confirmó que para noviem-
bre ya se debe tener un candidato pues es 
la etapa en la que la coalición a la elección 
presidencial deberá ser registrada.

Pide Ebrard un solo candidato de izquierda

MEXICO, 6 de julio.— La Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión 
realizará un último esfuerzo “urgente” 
para salvar la vida al connacional Hum-
berto Leal, quien está condenado a muer-
te para este jueves en Texas, Estados Uni-
dos.

El presidente de la comisión de Rela-
ciones Exteriores América del Norte, Luis 
Alberto Villarreal (PAN), impulsa un 
punto de acuerdo ante la permanente, “de 
urgente y obvia resolución” para sumarse 

a las voces internacionales -entre ellas de 
la ONU- que han pedido suspender la eje-
cución del mexicano y se realice un nuevo 
juicio en apego al derecho internacional.

De esta forma, el Congreso mexicano 
haría un último llamado para evitar la 
muerte de Leal.

El punto de acuerdo que debería ser 
aprobado hoy para que tenga efecto, está 
agendado en la Gaceta Parlamentaria.

El senador panista recuerda en su ex-
posición de motivos que Humberto Leal 

García, ciudadano mexicano originario de 
Monterrey “fue condenado por violación 
y asesinato en el Estado de Texas en el 
año de 1994 y cuya fecha de ejecución está 
programada para el próximo 7 de julio de 
2011”.

Entre las irregularidades en su proceso, 
señala que no se le dio acceso a la asisten-
cia consular a la que tenía derecho como 
ciudadano extranjero, según el artículo 36 
de la Convención de Viena sobre relacio-
nes consulares.

Congreso intenta frenar ejecución de mexicano
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MEXICO, 6 de julio.— En un intento por 
evitar convertirse en cabeza de turco del fa-
llido operativo de Rápido y Furioso, el di-
rector en funciones de la Oficina de Alcohol, 
Tabaco y Armas (ATF), Kenneth Melson, 
denunció esta misma semana que agentes 
del FBI y de la DEA le habrían ocultado su 
participación directa en este esquema ilegal 
de tráfico de armas hacia México entre el 
2009 y el 2010.

Según el testimonio que ofreció de 
forma voluntaria ante investigadores 
legislativos el pasado 4 de julio, Melson 
descubrió con posterioridad al asesinato 
del agente de la patrulla fronteriza, Brian 
Terry, en diciembre del 2010, que agentes 
del FBI y de la DEA habrían participado 
en el esquema de tráfico ilegal de armas 
hacia México mediante el pago a infor-
mantes.

“La evidencia que hemos recolectado 

sugiere la perturbadora posibilidad de 
que el Departamento de Justicia no sólo 
permitió que criminales traficaran con ar-
mas (en el operativo de Ràpido y Furioso), 
sino además, que dinero de los contribu-
yentes destinados a otras agencias (como 
el FB y la DEA) hayan financiado esas ac-
tividades”, aseguran en una carta dirigida 
al Procurador, Eric Holder, el presidente 
del comité de supervisión  gubernamental 
en la cámara baja, Darrel Issa y el republi-
cano de más alto rango en el comité sena-
torial de justicia, Chuck Grassley.

En la carta dirigida a Holder, tanto 
Grassley como Issa, refieren que en su tes-
timonio ofrecido de forma voluntaria por 
Melson, al aún director en funciones de 
ATF “le enfermó” conocer los alcances y 
los fallos cometidos durante el operativo 
de “Rápido y Furioso”, cuando el escán-
dalo estalló a través de los medios.

Involucran a FBI y DEA 
en Rápido y Furioso

El director en fun-
ciones de la Oficina 
de Alcohol, Tabaco y 
Armas (ATF), Kenne-
th Melson, denunció 
que agentes del FBI y 
de la DEA le habrían 
ocultado su partici-
pación directa en este 
esquema ilegal de 
tráfico de armas hacia 
México entre el 2009 y 
el 2010.

KABUL, 6 de julio.— Los talibanes afga-
nos negaron haber iniciado conversaciones 
con Estados Unidos y otros países extran-
jeros para buscar una salida al conflicto, tal 
y como recientemente había anunciado el 
gobierno de Afganistán.

En un comunicado, el movimiento insur-
gente tachó de “infundadas” y “dudosas” 
las “informaciones que aparecen en los 
medios occidentales” según las cuales está 
en marcha un proceso de diálogo entre las 
partes.

“Cuando el Emirato Islámico rechaza ca-
tegóricamente estos rumores y los pone en 
evidencia, entonces aparece una nueva ola 
para confundir a las mentes”, criticaron los 

talibanes.
“Nuestro país se considera ocupado 

mientras quede un solo soldado”, reza la 
nota.

Los insurgentes precisaron que sólo ha 
habido conversaciones “con algunos países 
cuyos nacionales estaban en cautiverio”, 
algo que -dijeron- no puede ser considera-
do “una negociación oficial”.

“Los americanos están cansados de la 
guerra de Afganistán y se enfrentan a la 
derrota”, argumentaron, al tiempo que 
denunciaron que “algunos señores de la 
guerra presentan a sus pistoleros como ta-
libanes para unirse al llamado proceso de 
paz y obtener dinero”.

Talibanes niegan haber
iniciado pláticas de paz

Los talibanes afganos negaron haber iniciado conversaciones con Estados Unidos y otros países 
extranjeros para buscar una salida al conflicto, tal y como recientemente había anunciado el gobierno 
de Afganistán.

MEXICO, 6 de julio.— El fundador de 
Twitter, Jack Dorsey, abrió el foro en el 
que el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama contestará preguntas de 
tuiteros a través de la página askobama.
twitter.com

Dorsey dio la bienvenida al mandatario 
quien, dijo, es una de las personas más 
mencionadas en los tuits que más de 225 
millones de suscriptores de la red social 
escriben al día.

El foro con Barack Obama puede seguir-

se a través del sitio mencionado o con el 
hashtag #AskObama

El formato de Twitter, que sólo permite 
140 caracteres en cada mensaje, será mo-
dificado de forma excepcional para que el 
presidente de EU pueda explayarse en sus 
respuestas.

Quienes envíen sus preguntas deberán, 
sin embargo, atenerse al formato habitual 
para dirigirse a Obama, un innovador en 
la utilización de las redes sociales con fi-
nes electorales.

Obama inicia
foro con tuiteros

El fundador de Twitter, Jack Dorsey, abrió el foro en el que el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama contestará preguntas de tuiteros a través de la página askobama.twitter.com.

PAMPLONA, 6 de julio.— Decenas de 
miles de personas se congregaron el miér-
coles en la Plaza del Ayuntamiento de esta 
ciudad para presenciar el lanzamiento del 
“chupinazo”, el cohete que marca el co-
mienzo de las mundialmente famosas fies-
tas patronales de San Fermín.

El alcalde Enrique Maya dio comienzo 
al primero de nueve días de festejos inin-
terrumpidos al prender el cohete desde el 
balcón central del Consistorio. “Pamplo-
neses, pamplonesas ¡viva San Fermín, gora 
San Fermín!”, anunció Maya mientras en la 
plaza los asistentes se regaban con botella 

de cava que agitaban y usaban a manera de 
mangueras a presión.

Otros utilizaban pistolas de agua para 
rociar con vino a los congregados y en la 
boca de quienes lo pedían. Los más castizos 
empuñaban la bota, un recipiente hecho con 
cuero flexible y embreado por dentro. “Es 
mucho más de lo que esperábamos, espe-
cialmente la energía, y se trata apenas de la 
inauguración. Ni siquiera es el primer día” 
de los encierros con los toros, comentó la 
turista estadounidense Malika Oyo, acom-
pañada de su hermano Yaka.

“Necesitamos sangría. Necesitamos san-

gría ya”, reclamaban a gritos.
Muchos de los asistentes vestían, como 

marca la tradición, de blanco, con pañuelo 
rojo al cuello y faja del mismo color. Los pa-
ñuelos sólo son anudados al cuello una vez 
que es lanzado el chupinazo. “Todo ocurrió 
tan deprisa. Grité con todas mis fuerzas, 
pero la verdad es que desde aquí no se oye 
nada y no sé cómo salió”, comentó el alcal-
de Maya.

Balones playeros rebotaban sobre las ca-
bezas y brazos de miles de asistentes, que 
coreaban la juerga con gritos de “¡Olé!, 
¡Olé!, ¡Olé!”. “El ambiente es increíble, con 

una sensación que no puede ser experimen-
tada en ninguna otra parte”, dijo la pamplo-
nesa Edurne Berastegi.

Arrancan las fiestas de San Fermín
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NUEVA YORK.— La noticia, que publicó  el pasado fin de semana New 
York Post en su edición digital, ha dejado a más de uno con la boca abierta. 
Según dicho diario, el niño de cuatro años que tiene la supermodelo Linda 
Evangelista es hijo del multimillonario francés François-Henri Pinault, 
actual marido de la actriz mexicana Salma Hayek.

La publicación asegura haber tenido acceso a unos documentos 
judiciales de un tribunal de Nueva York que indican que Pinault es el 
progenitor del pequeño.

De confirmarse esta información, llegaría a su fin el misterio sobre la 
paternidad del pequeño Augustin James, que la estrella de las pasarelas 
había atribuido primero a un arquitecto neoyorquino.

“Evangelista ha protegido celosamente la paternidad del niño, incluso 
mintiendo para proteger a Pinault”, señala el diario, que asegura que 
ambos concibieron al niño a principios de 2006, cuando el francés estaba 
aparentemente separado de Hayek, con quien finalmente se casó en 2009 
tras ser padres de una niña en 2007.

Revelan datos sobre hijo de 
Linda Evangelista

LOS ANGELES.— Temas como Black hole 
sun, Black rain o Spoonman les permitieron 
acariciar la fama y llenar cientos de 
conciertos durante la década de los 90.

Ahora, catorce años después de su 
disolución,  Soundgarden vuelven  a 
tocar juntos. Este mes los de Seatle han 
comenzado una gira de “reunificación” que 
ha arrancado en Toronto y ante 16.000 fans 
nostálgicos de los días de gloria del grunge 
de los 90.

La banda planea realizar una continuación 
de su último álbum de estudio El cuarteto 
tocó 21 canciones en dos horas en el Molson 
Amphitheatre, poniendo el acento en los 
oscuros riffs que les convirtieron en los 
favoritos del público, y de la MTV. Un 
concierto en el que se palpaba el buen rollo y 
el relax en contraste con la última actuación 
de la banda, el tenso concierto de final de la 
gira de 1997.

El cantante y guitarrista Chris Cornell 
grabó al público en vídeo y se podía ver a 
su hijo menor entre bastidores tocando una 
batería imaginaria y cantando solo. Incluso 
sus compañeros -de habitual rostro pétreo- 
se permitieron alguna sonrisa ocasional.

La banda 
Soundgarden 

resucita

Bruni luce su embarazo 
en la playa

PARÍS.— Tras semanas y semanas hablando del embarazo de 
la primera dama de Francia, tanto ella como su marido siguen 
guardando silencio. Y es que parece que tanto Carla Bruni como 
Nicolas Sarkozy prefieren que hablen las imágenes a hacerlo ellos. 
Por eso, aunque rehúyen las preguntas, no evitan a los fotógrafos.

Este fin de semana el presidente francés y su esposa han disfrutando 
de unos días de asueto en el Fort de Brégançon, la residencia 
presidencial veraniega situada en la Costa Azul. Allí se han dejado 
ver mientras paseaban y se bañaban. En esos momentos el embarazo 
de Carla Bruni se ha hecho más evidente que nunca.

Con camisa abierta de rayas y pantalón corto azul marino, Sarkozy, 
de 56 años, aparece en las instantáneas rodeando con el brazo a su 
esposa, de 43 años, que sujeta un sombrero de paja con la mano con 
el que en ciertos momentos tapa su tripa. La última vez que se pudo 
fotografiar a Bruni fue durante la cumbre del G-8. Esos días la futura 
mamá se ocultaba bajo un amplio abrigo.

Julia Roberts es la pareja 
ideal: Tom Hanks

PARÍS.-- El actor estadounidense Tom Hanks describió hoy a 
Julia Roberts, con la que comparte protagonismo en la película 
Larry Crowne, como “la mejor actriz” y “la pareja cinematográfica 
ideal” , que asegura que le hace dar lo mejor de sí mismo.

En entrevistas concedidas a varios medios galos con motivo 
del estreno en Francia de ese filme, Hanks, de 54 años, aseguró 
haber escrito el rol especialmente para Roberts, con quien ya 
había trabajado en La guerra de Charlie Wilson (2007) , de Mike 
Nichols.

“Ella y yo tenemos las mismas prioridades, tanto en la vida 
como en el plató. Creo que por eso hay tanta química entre 
nosotros” , declaró el actor al periódico “Le Figaro” , al que 
señala que junto a Roberts se ha dado cuenta de puede dar lo 
mejor de sí.

Larry Crowne narra la historia de un hombre de 50 años que 
pierde de un día para otro su trabajo y su casa y, a pesar de todo, 
decide reinventar su vida y volver a estudiar para completar su 
formación académica.



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, presenta el 7 de julio, como 
parte de sus tradicionales Jueves de 
Concierto, a las 19:30 horas, en su Patio 
Central, el Coro de Jamaica. La entrada 
es libre.

The University Singers se ha distin-
guido por ser uno de los mejores grupos 
corales del Caribe, destacando por la 
versatilidad y su amplio repertorio que 
incluye diversos géneros tales como el 
Jazz, Clásico, Reggae, Gospel y música 
del Caribe así como música popular del 
mundo, sin embargo lo más preciado de 
sus interpretaciones son las piezas de 
compositores del Caribe incluidas al-
gunas de composición de miembros del 
grupo coral.

Este grupo tiene sede en el campus 

Mona de la Universidad de Indias Oc-
cidentales en Jamaica y fue fundado en 
1957, en un inicio el grupo se formó con 
7 miembros quienes a su vez lograron 
gran impacto entre los estudiantes de 
UWI, con el paso de los años el grupo 
fue fortaleciéndose y dándose a conocer 
a nivel local y posteriormente a nivel 
internacional. Hoy en día el grupo está 
formado por más de 40 integrantes que 
se dedican a difundir la música y las 
interpretaciones de composiciones de 
artistas del Caribe.

El grupo The University Singers se 
ha presentado en gran parte de Estados 
Unidos: Nueva York, Conneticut, Indi-
ana, Florida, Alabama, Virginia tam-
bién ha brindado conciertos en las Islas 
del Caribe y en lugares como Antigua, 

Barbados, Trinidad y Tobago, Tortola y 
Guyana por citar algunos lugares que 
han recibido y disfrutado de este grupo 
singular.

En esta ocasión y como parte de una 
gira por Belice y México, Quintana 
Roo ha sido elegido para albergarlos y 
en una suma de esfuerzos entre el Go-
bierno del Estado de Quintana Roo, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Fun-
dación Oasis, el empresario Gerardo 
Zúñiga y el Coro de la Ciudad de Can-
cún, llegan hasta nosotros a la Ciudad 
de Cancún en una presentación el día 
7 de Julio a las 19: 30 horas en el Patio 
Central de la Casa de la Cultura de Can-
cún, la entrada será gratuita, solicite sus 
boletos al 8848229 y 8848258. El cupo es 
limitado.
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Tu situación personal cambia con-
stantemente. Te atraerán grupos 

que no te benefician. Revisa tu trabajo 
de nuevo y verifica que el patrón esté 
de buen humor antes de que le mues-
tres tu presentación.

Dirige tu energía hacia el trabajo 
físico. Unos cambios repentinos 

relacionados a tus compañeros de tra-
bajo podrían sorprenderte. Han pasado 
por un período de cambio que sin duda 
les causará problemas a tus seres queri-
dos.

Es mejor que trabajes tarde para 
evitar tanto desacuerdo. Intenta 

controlar tus malos hábitos. Revisa tu 
proyecto cuidadosamente si no fuiste 
la única persona que le puso empeño al 
resultado.

Expresarás ideas bien recibidas. 
Comunícate con precisión para 

evitar todo malentendido y discusión. 
Usa tu encanto para lograrlo a tu man-
era.

Podrías notar que ciertos familiares 
no se quieren llevar bien contigo. 

Ten cuidado y sé prudente en situa-
ciones que exigen el uso de maquinaria 
o vehículos. Tu pareja recibirá bien tu 
ánimo apasionado.

Logras mucho cuando utilizas el 
equipo adecuado. No permitas 

que los niños te impidan a hacer lo que 
te da placer. No puedes ganar y no te 
harán caso.

Tu coraje podría explotar si has 
permitido que otras personas te 

cuesten demasiado dinero. Tus planes 
de mejorar tu aspecto físico podrían 
también fomentar cambios psicológi-
cos. Puedes tener éxitos con tus mani-
obras.

Evita envolverte en las discusiones 
internas. Sé agresivo y dem-

ostrativo y lograrás lo que quieres. Le 
gustará ayudarte a tu pareja.

Éste es un buen día para viajar. Evi-
ta los desacuerdos con tu pareja. 

Puedes ganar más dinero si te decides 
juiciosamente.

No les reveles tus dilemas a tus 
compañeros de trabajo. Cam-

bia el rumbo de tu relación actual o 
emprende una nueva. Las discusiones 
profundas podrían conducir solo al de-
sacuerdo.

Podrías dañar la reputación de otra 
persona. Conocerás nuevos ami-

gos y disfrutarás de actividades nuevas. 
Ponle un poco más empeño al trabajo.

Podrías notar que se aprovechan de 
ti. No te aproveches de la cuenta 

de gastos. Los problemas económicos 
empeorarán si tu pareja o tu socio no 
observan las reglas.

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 Coro de Jamaica en la 
Casa de la Cultura
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MEXICO, 6 de julio.— Alemania 
y México, los únicos con paso 
perfecto de cinco triunfos, 
disputarán este jueves en la 
ciudad mexicana de Torreón un 
encuentro inédito en búsqueda de 
un boleto a la final del Mundial 
Sub’17, donde los esperará el 
ganador del duelo sudamericano 
entre Uruguay y Brasil.

Será un partido inédito entre la 
potencia alemana y la velocidad 
mexicana. México nunca había 
tenido a Alemania como rival 
en un Mundial Sub’17 y mucho 
menos con el plus de jugarse el 
paso a la final.

Los dos combinados anotaron 
en todos sus partidos, pero los 
‘teutones’ tienen mayor efectividad 
con 18 goles y están a cuatro de la 
mayor cantidad anotada por una 

selección en una competición de 
esta clase, récord que tiene España 
con 22 en el Mundial de 2007.

Su goleador, Samid Yesil, 
ha marcado cinco tantos en la 
competición y es uno de los dos 
jugadores, junto con el brasileño 
Ademilson, que está a la caza de la 
marca de los nueve del marfileño 
Souleymane Coulibaly, que ya se 
despidió en los octavos de final.

Los europeos tienen mejor 
defensa con tres goles encajados a 
cambio de cinco de los mexicanos, 
pero la oportunidad de los locales 
estará en su mayor tenencia de 
balón.

Apenas es la segunda ocasión 
que México está en semifinales de 
un mundial para menores de 17 
años, luego de ganar el de Perú en 
2005.

El Tri, por la final contra los teutones

Alemania y México, los únicos con paso perfecto de cinco triunfos, disputarán este jueves en la ciudad mexicana de Torreón 
un encuentro inédito en búsqueda de un boleto a la final del Mundial Sub’17, donde los esperará el ganador del duelo 
sudamericano entre Uruguay y Brasil.

MEXICO, 6 de julio.— Las 
selecciones de Uruguay y Brasil, 
con una enconada rivalidad en 
lo que va de año, se enfrentarán 
mañana para definir el primer 
finalista de la Copa Mundial de 
fútbol sub’17.

En Guadalajara, occidente 
mexicano, los uruguayos jugarán 
su primera semifinal en un torneo 
de esta categoría, mientras los 
brasileños lo harán por séptima 
ocasión.

Este año empataron sin goles en 
el Campeonato Sudamericano que 

ganaron los brasileños delante 
de los uruguayos, pero luego 
celebraron par de amistosos con 
resultados dispares, el primero 
con goleada de 4-0 en favor de los 
celestes, el segundo 6-0 con triunfo 
de Brasil.

Apoyados por el goleador 
Ademilson, con cinco dianas en el 
certamen, Brasil tratará de sacar 
a relucir su poderoso ataque ante 
la mejor defensa del torneo, la 
uruguaya, que sólo ha admitido 
tres goles en contra, dos de ellos 
frente a Inglaterra cuando el 

equipo ya estaba clasificado a 
octavos de final.

Uruguay ha llegado a la etapa 
de los cuatro mejores a pesar de la 
ausencia del líder de su delantera, 
Juan Cruz Mascia, con un golpe en 
una rodilla y en duda para jugar 
mañana.

Si el técnico Fabián Coito 
puede rescatar al atacante, 
ganará fuerza adelante y tendrá 
más posibilidades ante un Brasil 
lleno de jugadores talentosos con 
mucho oficio a pesar de su corta 
edad.

Uruguay y Brasil reviven
un clásico en semifinales

Las selecciones de Uruguay y Brasil, con una enconada rivalidad en lo que va 
de año, se enfrentarán este jueves para definir el primer finalista de la Copa 
Mundial de fútbol sub’17.

MEXICO, 6 de julio.— El 
mediocampista argentino Matías 
Córdoba completó la plantilla de 
extranjeros del club Atlante en 
México para el torneo Apertura 
que comienza el 22 de julio, 
informó el director técnico Miguel 
Herrera.

Los otros extranjeros de los 
“Potros de Hierro” del Atlante 
son los uruguayos Eder Mármol 
y Mathias Cardaccio, el argentino 
Andrés Carevic y el costarricense 

Ever Alfaro.
“Matías se queda con nosotros, 

ya es un hecho, ahora habrá que 
esperar la situación de (Giancarlo) 
Maldonado, quien tiene una 
oferta importante y podría salir 
del equipo”, dijo Herrera, citado 
el miércoles en la página oficial 
del club (www.atlantefc.com.mx).

El club informó que el 
mediocampista sudamericano 
firmó un contrato de un año con 
opción a compra.

“La realidad es que Córdoba 
ha estado muy bien durante 
los juegos de pretemporada y 
eso terminó por llenarle el ojo 
(convencer) al cuerpo técnico y a 
la directiva atlantista”, agregó el 
club en su página web.

Cordoba, de 26 años, llega 
al Atlante procedente del San 
Martín de Tucumán de Argentina, 
donde también militó en los 
clubes Argentinos Juniors, Tigre y 
Quilmes.

Matías Córdoba completa
extranjeros del Atlante

Matías Cordoba, de 26 años, llega al Atlante procedente del San Martín de Tucumán de Argentina, donde también militó en 
los clubes Argentinos Juniors, Tigre y Quilmes.

BARCELONA, 6 de julio.— El 
estratega del FC Barcelona, Josep 
Guardiola, mostró su apoyo 
al mediocampista mexicano, 
Jonathan dos Santos, quien fue 
separado de la selección mexicana 
Sub-22 que disputa la Copa 
América en territorio argentino.

El apoyo de Guardiola y la 
buena conducta mostrada por 
Dos Santos en sus nueve años 
con el club, parecen suficientes 
para que el Barcelona perdone al 
mexicano, de quien se rumoraba 
que podía salir del equipo por la 
indisciplina.

“Pep tiene intención de continuar 
reclamándole (a Jona) para el 
primer equipo y está previsto que 
se sume a la pretemporada con 
el primer equipo”, menciona el 
diario El Mundo Deportivo en su 
edición en línea.

De este modo, Jonathan, de 20 
años, “purgará parte de su culpa 

con servicios comunitarios en 
México y para la Fundación FC 
Barcelona”, además de que tendrá 
que cumplir con la suspensión y la 
multa que le impuso la Federación 
Mexicana.

“El club azulgrana quiso 
escuchar la versión del propio 
jugador y asimismo se puso en 
contacto con la Federación azteca 
(FMF) para que ésta les explicara 
qué había originado la suspensión 
de ‘Jona’ por seis meses y una 
multa por el equivalente a 2 mil 
900 euros”, agrega.

Jonathan pidió disculpas 
públicas a través de Barça TV 
y de la web oficial del equipo 
y se mostró agradecido con el 
club y con el estratega, quien 
hizo publico su apoyo, por “la 
confianza depositada en él”, en 
el que fue su primer expediente 
que se le abre en el club en nueve 
años.

Guardiola 
respalda a Jona



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 07 de Julio de 2011

MADRID, 6 de julio.— La ciudad 
de Corea del Sur, PyeongChang, 
organizará los Juegos Olímpicos 
de Invierno del año 2018, decidió 
el COI en Durban (Sudáfrica).

PyeongChang, que presentaba 
su candidatura por tercera vez 
consecutiva, derrotó en una única 
ronda de votación a Munich 

(Alemania) y Annecy (Francia), 
al obtener de entrada mayoría 
absoluta.

Los Juegos de 2018 serán 
los primeros de Invierno que 
se celebren en Corea del Sur y 
los terceros en Asia, tras los de 
Sapporo 1972 y Nagano 1998, 
ambos en Japón.

PyeongChang, 
organizará

los Juegos de 
Invierno 2018

PyeongChang, que presentaba su candidatura por tercera vez consecutiva, 
derrotó en una única ronda de votación a Munich (Alemania) y Annecy 
(Francia), al obtener de entrada mayoría absoluta.

MADRID, 6 de julio.— El 
estadounidense Tyson Gay, el 
último atleta que ha vencido 
al jamaicano Usain Bolt en 100 
metros, quedó definitivamente 
fuera del equipo estadounidense 
que competirá en los Mundiales 
de Daegu (Corea del Sur), del 
27 de agosto al 4 de septiembre 
próximos.

El mes pasado, Gay no pudo 
ganarse una plaza en las pruebas 
individuales de 100 y 200 metros 

en los campeonatos nacionales 
de Eugene debido a una lesión 
de costilla, y tampoco ha sido 
seleccionado para participar en el 
relevo 4x100 metros.

La Federación Estadounidense 
de Atletismo (USA Track and 
Field) seleccionó para los relevos 
a los cuatro primeros clasificados 
en las pruebas individuales de 
100 y 400 metros durante las 
pruebas de selección de Eugene 
(Oregón).

Además de los cuatro primeros, 
han sido incluidos en la lista otros 
atletas por decisión del equipo de 
seleccionadores, formado por Vin 
Lananna, Connie Price-Smith, Jon 
Drummond, Thomas Johnson y 
Danny Williams.

El equipo definitivo de relevos, 
formado por seis atletas cada uno, 
será comunicado el 8 de agosto, 
al término de una concentración 
de los seleccionados en Lignano 
(Italia). 

Tyson Gay queda
fuera de los relevos

El estadounidense Tyson Gay, el último atleta que ha vencido al jamaicano Usain Bolt en 100 metros, quedó definitivamente 
fuera del equipo estadounidense que competirá en los Mundiales de Daegu, Corea del Sur.

MADRID, 6 de julio.— Málaga-
Barcelona, Real Madrid-Athletic 
Club y el derbi hispalense Betis-
Sevilla son los partidos estelares 
de la primera jornada de la 
temporada 2011-12 de Primera 
división, según el sorteo celebrado 
durante la Asamblea de la 
Federación Española (RFEF).

El Zaragoza, que dirige el 
mexicano Javier Aguirre y al que 
llegarán, supuestamente, Pablo 
Barrera y Efraín Juárez, visita a 
Levante en el arranque; mientras 
que el Espanyol, con Héctor 
Moreno, recibe a Granada.

El conjunto de Josep Guardiola 
visitará por tanto a uno de los 
equipos que más se ha reforzado 

y que más expectativas está 
generando como es el del chileno 
Manuel Pellegrini, que aspira a 
estar en la parte alta de la tabla.

El Real Madrid, subcampeón, y 
el Athletic abrirán la competición 
con un clásico del futbol español 
entre dos de los equipos que 
siempre han militado en Primera.

Y el regreso del Betis a la 
máxima categoría deparará, para 
abrir boca, uno de los derbis más 
especiales del futbol español ante 
el Sevilla en el Benito Villamarín.

El primer ‘clásico’ entre los 
dos ‘grandes’ se disputará en la 
decimosexta jornada, fijada para 
el 11 de diciembre, en el estadio 
Santiago Bernabéu.

Barça arrancará la liga contra
Málaga; Madrid, ante Athletic

Málaga-
Barcelona, Real 
Madrid-Athletic 
Club y el derbi 
hispalense Betis-
Sevilla son los 
partidos estelares 
de la primera 
jornada de la 
temporada 2011-
12 de Primera 
división.

CAP FREHEL, 6 de julio.-— El 
británico Mark Cavendish ganó el 
miércoles la accidentada quinta etapa 
del Tour de Francia en un embalaje 
masivo, mientras el noruego Thor 
Hushovd mantuvo la delantera en las 
posiciones generales.

El español Alberto Contador, que 
defiende su título, se cayó en uno de 
los numerosos accidentes pero volvió 
a la carrera, mientras el esloveno Janez 
Brajkovic, de RadioSchack, abandonó 
lastimado.

La etapa se disputó sobre 164,5 

kilómetros (102 millas) entre Carhaix 
y Cap Frehel.

Cavendish, uno de los mejores 
velocistas del mundo, sumó así su 
decimosexta victoria en una etapa de 
un Tour y primera este año al superar 
al belga Philippe Gilbert, segundo, y el 
español José Joaquín Rojas, tercero.

Las posiciones principales no 
variarán debido a que la gran 
mayoría de los ciclistas cruzaron 
en el pelotón inmediatamente 
detrás de los velocistas. Hushovd 
mantiene un segundo de ventaja 

sobre el australiano Cadel Evans y 
de 4 segundos sobre el luxemburgués 
Frank Schleck.

Brajkovic recibió tratamiento 
por cortes y rasguños en la cara, y 
los organizadores dijeron que fue 
evacuado a un hospital para atender 
sus lesiones en la cabeza. El vocero del 
equipo Philippe Maertens dijo que no 
tenía por ahora más detalles sobre el 
estado del corredor. El esloveno era 
uno de los cuatro líderes de Radioshack 
junto con Levi Leipheimer, Christopher 
Horner y Andreas Kloeden.

Cavendish gana una
accidentada quinta etapa



LONDRES.— ¿Alguna vez se ha pregun-
tado por qué es imposible comer sólo una 
papa frita o sólo una papa de bolsa?

Se ha comprobado que estos alimentos 
ricos en grasas son los que más contribu-
yen al aumento de peso y la obesidad, pero 
también son los más difíciles de resistir.

Los responsables, como podría pensarse, 
no son los carbohidratos que contienen.

Una nueva investigación descubrió que 
lo que hace a estos alimentos irresistibles es 
que cada vez que los consumimos nuestro 
intestino produce una sustancia -similar a 
los compuestos que contiene la marihuana- 
que provoca nuestra conducta glotona.

Estas sustancias, llamadas endocanabi-
noides, se producen únicamente cuando 
consumimos alimentos grasos, afirman los 
científicos de la Universidad de California, 
en Irving.

Tal como afirman los investigadores en 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS), (Actas de la Academia 
Nacional de Ciencias), el hallazgo podría 
conducir a una estrategia para reducir el 
ansia por los alimentos grasos bloqueando 
la producción de estas sustancias.

Cannabis natural

Los endocanabinoides son un grupo de 
moléculas grasas que, se sabe, están invo-
lucradas en varios procesos fisiológicos, 

incluido el apetito, la sensación de dolor, la 
memoria y el estado de ánimo.

Son sustancias similares al cannabis, pero 
producidas de forma natural por el propio 
organismo.

Como estos compuestos actúan tanto en 
el cerebro como en el resto del organismo, 
desde hace tiempo están siendo investiga-
das por su potencial para tratar varias en-
fermedades y adicciones.

El nuevo estudio, llevado a cabo en ra-
tones, encontró que cuando los animales 
comen un producto grasoso un grupo de 
células en su aparato digestivo comienza a 
producir endocanabinoides.

Este efecto, sin embargo, no se vio con 
azúcares o proteínas.

El proceso, explican los científicos, co-
mienza en la lengua donde las grasas gene-
ran una señal que viaja primero al cerebo y 
después hacia el nervio vago, un conjunto 
de nervios que va desde la faringe hasta el 
intestino.

Allí la señal estimula la producción de 
endocanabinoides los cuales conducen a 
un aumento en las señales celulares que 
provocan el ansia por seguir consumiendo 
alimentos grasos.

Los científicos creen que este mecanis-
mo involucra la liberación de compuestos 
digestivos vinculados al hambre y la sacie-
dad, por eso sentimos el ansia por comer 
más.

“Ésta es la primera demostración de que 
las señales de los endocanabinoides en el 

estómago juegan un rol importante en la 
regulación del consumo de grasas” afirma 
el doctor Daniele Piomelli, profesor de far-
macología y quien dirigió el estudio.

Respuesta evolutiva

Los científicos no saben porqué este me-
canismo se desata únicamente con las gra-
sas y no con otro tipo de alimentos, como 
proteínas o azúcares.

Pero el profesor Piomelli cree que quizás 
este proceso ha sido una respuesta evoluti-
va de los mamíferos.

“Los animales tienen una necesidad im-
periosa de consumir grasas que, aunque 
son escasas en la naturaleza, son cruciales 
para el adecuado funcionamiento de las cé-
lulas” explican los investigadores.

“En la sociedad humana contemporánea, 
sin embargo, las grasas están ampliamente 
disponibles y la necesidad innata de comer 
alimentos grasos ha conducido a la obesi-
dad, la diabetes y el cáncer” agregan.

Es decir, este mecanismo natural que 
alguna vez ayudó a los mamíferos a so-
brevivir, ahora está provocando el efecto 
inverso.

Los investigadores creen que este ha-
llazgo podría conducir a un tratamiento 
potencial para suprimir el ansiedad por co-
mer alimentos grasos, por ejemplo con un 
fármaco que pueda obstruir la actividad de 
los endocanabinoides.
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Por qué no podemos 
comer sólo una papa frita
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