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Debe hacerse a un lado para no entorpecer más el ambiente en Puerto Morelos

Un cacicazgo descarado ejerce Laura Fernández Piña al frente 
del Partido Revolucionario Institucional, donde ha manipu-
lado a la militancia a su conveniencia política y sólo ha es-
tado al servicio de sus superiores, como ocurrió durante su 
gestión como diputada local, cuyo trabajo dejó mucho que 

desear, afirmó la perredista Beatriz García Villanueva

Laura, 
cacique 
medieval 
en el PRI
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CANCÚN.— Cacicazgo des-
carado ejerce Laura Fernández 
Piña al frente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), al 
formar su fortaleza al interior, 
sin embargo sólo ha manipula-
do a la militancia a su conve-
niencia política, al hacer de su 
institución su propio bastión

En tanto a su trabajo como le-
gisladora local siempre dejó mu-
cho que desear, al condicionarse 
a lo que le dijeran autoridades 
estatales anterior, para aprobar 
leyes en detrimento de la pobla-
ción quintanarroense.

En este sentido la represen-
tante de la expresión Movimien-
to por la Democracia, Beatriz 
García Villanueva, afirmó que 
a Laura Fernández Piña le debe 
de quedar claro que en Benito 
Juárez no ejercerá su cacicazgo, 
como lo hace al interior del PRI.

En lo que respecta a Puer-
to Morelos, afirmó que la líder 
acudió con regularidad a esta 
demarcación a eventos supues-
tamente ciudadanos con tinte 
partidista, solo para apoyar a 
sus gallos, aunado a que Fer-
nández Piña “se mantenio” (sic) 
durante todo el proceso elec-
toral pasado en el poblado, al 
actuar como manipuladora de 
elecciones donde otra cosa es 
que pretendía hacer del poblado 

su bastión 
De esta manera y ante la po-

sibilidad que se repitan las elec-
ciones en la alcaldía, exigió a los 
candidatos que solo se concreten 
a hacer su trabajo en las colonias 
populares, así como dar a cono-
cer sus propuestas, para que 
el electorado pueda discernir, 
aunado a que los lideres parti-
distas, además de Laura deben 
de mantenerse al margen de las 
mismas con el fin de no entor-
pecerlas ni enturbiarlas, u si ac-
túan que no sean tan descarados 
como ya lo hizo la líder priista 

En tanto al historial político 
de la ex legisladora, se refirió 
a esta como una persona que 
solo obedecía las ordenes del ex 
mandatario estatal para aprobar 
iniciativas en el Congreso, sin 
tomarse la molestia de realizar 
una consulta ciudadana, por lo 
menos entre la gente de su dis-
trito, donde se ve a leguas que 
esta es completamente descono-
cida.

Y es que con la famosa ley de 
castigar a las mujeres que deter-
minaran abortar tras haber que-
dado embarazadas por el moti-
vo que haya sido, es algo que no 
dejara de quitar el dedo, debido 
a que jamás realizó consultas 
para conocer las necesidades y 
la opinión, lo cual se debe a la 
lejanía de Laura con la gente del 
pueblo, abundó García Villa-
nueva.
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Laura, cacique medieval en el PRI

Un cacicazgo descarado ejerce Laura 
Fernández Piña al frente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
sin embargo sólo ha manipulado a la 
militancia a su conveniencia política, 
afirmó la perredista Beatriz García 
Villanueva.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Debido a que los 
gobiernos neoliberales de la dere-
cha a ultranza han llevado al país 
a las peores condiciones en las 
que se encuentra, es necesario co-
nocer, analizar y valorar las pro-
puestas que enarbola el candidato 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), debido a que 
solo se han dedicado a servir a las 
grandes potencias colonialistas 
extranjeras. 

Entre las principales propuestas 
dadas a conocer por Andrés Ma-
nuel López Obrador en su visita 
a nuestro estado, el domingo pa-
sado, se encuentran lo referente 
al petróleo, sus derivados y refi-
nerías, la energía eléctrica, turis-
mo, tren bala, educación, el tema 
Elba Esther Gordillo Morales y las 
agresiones contra periodistas, por 
parte de los gobiernos reacciona-
rios y neoliberales,

De esta manera el consejero es-
tatal del Partido de la Revolución 
Democrática, Raúl Arjona Burgos, 
afirmó es incongruente que siendo 
México productor de petróleo no 
cuente con refinerías para produ-
cir gasolinas, asimismo el vecino 
país del norte, compra el crudo 
muy barato y nos lo vende como 
gasolinas y sus derivados a pre-
cios exagerados, por lo que se tie-
ne que gastar la exorbitante suma 
de 180 mil millones de pesos para 
los subsidios.

En tanto a las plantas genera-
doras de electricidad en el país, 
estas han disminuido su produc-
ción, con el objeto de beneficiar a 
las grandes empresas extranjeras, 
a las que se les dio las concesiones 
para producir energía eléctrica, 
que el gobierno compra a través 

de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), aunado a que subsi-
dia los enormes costos de dichas 
compañías.

Sobrla cuestión turística es ne-
cesario mejorar loa destinos de 
la Península de Yucatán, los cua-
les hozan además de sol, arena y 
playas de enormes riquezas pre-
colombimas así como de ciuda-
des coloniales, para incrementar 
el turismo nacional y extranjero, 
por lo que será necesario meter 
un tren bala que unifique a las 
principales ciudades del Sureste.

Referente a la educación, lo pri-
mordial es quitar a Elba esther 
Gordillo Morales, del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de 
la Educación (SNTE), para rectifi-
car en la educación, en el sentido 

que ningún joven se quede sin 
estudiar.

Para concluir señaló que es ne-
cesario parar la agresión de las 
autoridades estatales en contra 
de los periodistas, debido a que 
recientemente el reportero del 
medio nacional la Jornada, fue 
amenazado por estas, por lo que 
exigió a los gobiernos el cese a la 
represión contra la libertad de ex-
presión. .

Los anteriores fueron como ya 
mencionó al principio los princi-
pales puntos de los que habló An-
drés Manuel López Obrador, en 
su visita a Quintana Roo, el do-
mingo pasado, y que es necesario 
que la sociedad conozca, analice 
y valores, para tener un mejor 
país, externó Arjona Burgos.

Exhorta el G8 analizar 
propuestas de AMLO

Raúl Arjona Burgos indicó que los gobiernos neoliberales de la derecha a ultran-
za han llevado al país a las peores condiciones en las que se encuentra, por lo 
que es necesario conocer las propuestas de Andrés Manuel López Obrador.

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo encabezó un 
evento en el corazón de la Franja 
Ejidal, donde entregó mil 272 tí-
tulos de propiedad a familias de 
24 colonias de Benito Juárez, por 
predios adquiridos hace más de 
10 años y a quienes finalmente en 
esta administración se les da certe-
za jurídica y tranquilidad.

De esa manera, el jefe del Ejecu-
tivo puso en marcha en el muni-
cipio el programa permanente de 
entrega de títulos de propiedad, 
en beneficio de familias de las 
regiones 17 y 18 de la alcaldía de 
Puerto Morelos; regiones 510 y 
516 de la zona sur de Cancún; Re-
gión 85, que abarca Puerto Juárez; 
y las regiones 219, 220, 221, 225 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 y 
240, de la Franja Ejidal.

El acto se realizó en el Domo De-
portivo Hábitat, en la región 237, 
donde Carlos Jeremías Manzanilla 
Dzul, de la Región 237, y José Ciau 
Puc, de la 236, se convirtieron en 
los primeros dos felices propie-
tarios en recibir el documento de 
manos del Gobernador y de los 
funcionarios que lo acompañaron.

―Les estamos cumpliendo un 
anhelo de muchos años, el de te-
ner certeza jurídica sobre su patri-

monio ―subrayó el Gobernador―. 
Es un derecho que ustedes tienen 
y un deber para mí como goberna-
dor de que las familias vivan bien 
y con tranquilidad.

El gobernador anunció que el 
próximo mes se entregarán otras 
mil 200 escrituras; el lunes próxi-
mo se hará lo propio en Chetumal 
y así sucesivamente hasta abarcar 
todos los municipios con el pro-
grama instaurado por su gobierno 
mediante el Instituto de Fomento 
a la Vivienda y Regularización 
(Infovir), cuyo director general es 
Pedro Flota Alcocer.

A nombre de las mil 272 que 
hoy recibieron su título de propie-
dad,  la señora María del Carmen 
Pinzón López agradeció al Gober-
nador del Estado que se haya em-
prendido este programa que viene 
a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos con la seguridad so-
bre su patrimonio familiar.

Y es que el pasado 9 de junio, 
por instrucciones del Gobernador, 
se anunció el programa “Liquida 
tu crédito y gana con el Infovir”, 
mediante el cual se otorgan des-
cuentos y facilidades para que 
los beneficiarios de lotes comer-
ciales, habitacionales o créditos 
de materiales para construcción 
puedan ponerse al corriente. A los 

pagadores puntuales se les brinda 
la oportunidad de escriturar con 
descuentos de hasta 50 por ciento 
en el costo del trámite.

Cabe señalar que en este even-
to se contó con la presencia de 
los secretarios de Gobierno, Luis 
González Flores; Turismo, Juan 
Carlos González Hernández;  De-
sarrollo Urbano, Mauricio Rodrí-
guez Carrillo; y el regidor Sergio 
Flores Alarcón, quien asistió en 
representación del presidente 
municipal, Julián Ricalde Maga-
ña.

También estuvieron la delega-
da de la Secretaría de Desarrollo 
Social,  Mercedes Hernández Ro-
jas; el del Infonavit en Quintana 
Roo, Felipe Rojas Cruz; el director 
general de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (Capa), 
José Alberto Alonso Ovando; el 
director del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio, Carlos 
Lima Carvajal; el superintendente 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad, Gerardo Castañeda Ada-
me; los delegados de la Seplader, 
Rodolfo Vallín Lugo; Infovir, José 
Alberto Martínez Márquez; y los 
diputados locales Paul Carrillo de 
Cáceres, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, Alejandro Luna López y 
Juan Carlos Pereyra Escudero.
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Entrega Borge títulos 
de propiedad en la Franja Ejidal

ICONOCLASTA

Desde luego que la caballerosidad obli-
ga y por eso era correcto dejar que millo-
nes de mexicanos celebraran el triunfo de 
la selección sub-17 y no empañarlo con to-
dos los males sociales que se padecen por 
los políticos que sólo sirven para meter 
dinero a su bolsa.

El problema en Puerto Morelos y su 
elección de alcalde, con todas las aristas 
que tiene, existe una que va directo al di-
nero y es el costo de organizar cada elec-
ción.

Ya se invirtieron por parte del Ayunta-
miento y los interesados en participar en 
esa elección recursos, los que nos afectan 
son los que utilizan de los ciudadanos.

¿Cuántos problemas se hubieran so-
lucionado con esos dineros? Sencillo, al 
menos unas decenas de baches hubiesen 
desaparecido de las dañadas calles de la 

ciudad, pero ¡No, que va! les vale madre 
gastar el dinero que no es suyo en tratar 
de corregir sus pendejadas.

No recuerdo un solo acierto en toda la 
vida política de Quintanar, por el contra-
rio es el rey Midas al revés, todo lo que 
toca lo hace mierda, trátese de género fe-
menino, la solución a los desechos sólidos, 
las leyes y en fin, todo lo que pasa por él 
tiene saldo negativo ¿con todo eso tiene 
el descaro de cobrar? A cualquier persona 
digna le daría pena ir por un dinero que 
no ha sido producto de un esfuerzo po-
sitivo.

Hasta cuando hace uso de la palabra sus 
frases no concuerdan con sus acciones, es 
de las persona menos congruentes, al me-
nos debería de preocuparse de que la ac-
ción que promete realizar pueda llevarse 
a buen camino, se la pasa justificando su 

salario con pura saliva.
¿A poco no sabía que no había un pa-

drón de ciudadanos de Puerto Morelos 
“confiable? ¿Qué no estaba enterado de 
la intromisión de los partidos? Tan es-
taba informado, que él era el encargado 
de organizar ese proceso, por órdenes de 
su presidente municipal el pitufo amari-
llo Julián Ricalde. Habría que recordarle 
que el buen juez por su casa empieza.

Y si bien es importante susodicha la 
elección, la obligación constitucional que 
tienen para dar servicios a la ciudada-
nía es superior y ahí están los genios del 
agua, que aparecen cada vez que llueve.

Lo escrito líneas arriba aplíquese a Lau-
ra Fernández Piña, que sigue haciendo 
honor a su apellido a puras piñas (men-
tiras) trae a los ciudadanos. Con dirigen-
tes así pretenden que el abstencionismo 

no sea mayoritario en toda elección del 
país.

Si propongo la creación de un órgano 
electoral ciudadano, seguramente pon-
drán a ciudadanos que se sometan al di-
nero y las órdenes de los que gobiernan, 
tal y como sucede en todos los conejos 
electorales y el mismo IFE.

Hasta mañana.
P.D. Para los encargados de supervisar 

y aprobar que los recursos públicos sean 
bien utilizados, que cada que caminen las 
calles lleven una cinta métrica (cuando 
menos) para que vean que los centíme-
tros con los que debió de construirse la 
carpeta de asfalto, para que comprueben 
que no se cumple con las especificaciones 
y que hay desvío de recursos, que no lle-
ven sus botas e impermeables para salir 
en la foto, eso ya no engaña a nadie.

Por Moises Valadez Luna

El gobernador del estado entregó mil 272 títulos de propiedad a familias que 
adquirieron predios hace más de 10 años en 24 colonias del municipio de Benito 
Juárez.

CHETUMAL.— Con la reali-
zación del Tianguis Turístico Iti-
nerante, los estados podrán pro-
mocionar y ofertar sus servicios a 
miles de asistentes que acudan al 
evento programado para el próxi-
mo año en el lugar que se defina, 
informó el subsecretario nacional 
de la Asociación Mexicana de Ho-
teles y Moteles, Juan José Fernán-
dez Carrillo.

Se congratuló de las gestiones 
que realiza el gobernador Roberto 
Borge Angulo, ante la Secretaría 
Federal de Turismo, para atraer 
el Tianguis Turístico de México a 
Quintana Roo, ya que la entidad 
cuenta con infraestructura sufi-

ciente para ello.
—El formato del Tianguis Tu-

rístico de Acapulco ya había cum-
plido su objetivo y es momento 
de darle oportunidad a otras en-
tidades de mostrarle al mundo 
lo que tienen en materia turista; 
Quintana Roo no es la excepción, 
ya que cuenta con un gran poten-
cial— citó.

Reiteró que Quintana Roo es la 
mejor opción para organizar y eje-
cutar este evento, el cual congrega 
a miles de compradores turísticos 
del mundo, debido a que tiene 
infraestructura, experiencia y cali-
dad en la organización de eventos 
de corte internacional.

Gran potencial 
para recibir el 

Tianguis Turístico

El subsecretario nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Juan José Fernández Carrillo, se congratuló de 
las gestiones que realiza el gobernador Roberto Borge Angulo ante la Sectur para atraer el Tianguis Turístico de México a 
Quintana Roo.
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Por Amaury Balam

Es increíble ver hasta donde pueden 
llegar los apetitos y ambiciones persona-
les de quienes ostentan el poder, al haber 
convertido a la política de altura en un 
mundo por demás oscuro y tenebroso, 
donde más parece farándula de la gran 
carpa quintanarroense, así se la han con-
vertido a la Polis los actores y actrices de 
pésima calidad.

En la actualidad se puede apreciar como 
hacen sus negociaciones en lo oscurito los 
priistas, panistas y perredistas, los cuales 
se entrelazan y desenlazan para volverse 
a enlazar y confundir más de lo que ya 
está al electorado, el cual ya no tiene ni a 
cual irle en dado caso que hoy fueran las 
elecciones, ¿de veras?.

Antes que últimamente se ha visto a la 
lideresa del Revolucionario Institucional, 
doña señora Laura Fernández Piña, reali-

zando operaciones en el hotel de los Cha-
pur, con Julián Ricalde Magaña, donde la 
principal interlocutora entre ambos es la 
mujer de habla francesa Magali Achach 
Solís, donde se han dedicado a hacer a un 
lado a las tradicionales líderes de colonia 
a la que ambos personajes utilizan para 
poder acceder al poder y después elimi-
narlas, tal cual trapo o escoba abandona-
da por inútil, ¿cómo?

Pero uno de los principales berrinchi-
tos de Laurita es que se ha dedicado a 
desobedecer a su jefe supremo, quien le 
exigió que sacara del partido tricolor a 
Víctor Rivero, pero principalmente se ha 
dado a la tarea de proteger al oportunista 
y vividor Alonso Alonso, personaje que 
maneja las finanzas al interior de su par-
tido.

Ahora bien, hay en el partido tricolor 

un personaje que destaca por su inutili-
dad, el cual es Julio Durán Rueda, a quien 
ya desde la época del ex mandatario mu-
nicipal Francisco Alor Quezada, se le des-
tituyera del cargo de director general de 
Participación Ciudadana, quedándose en 
su lugar el hoy diputado local Paul Carri-
llo de Cáceres, pero en referencia al pri-
mero, en este momento se le considera in-
tocable y protegido de Laura Fernández 
Piña, dado que es uno de los principales 
promotores para hacer de ella legisladora 
federal y después presidenta municipal, 
lo que al parecer ignora esta escultural 
fémina es que detrás de ella vienen traba-
jando con intensidad dos personajes del 
ámbito estatal, el primero es el vocero del 
gobierno del estado, Rangel Rosado Ruiz, 
aunque el que se encuentra mejor posi-
cionado en estos momentos es el secre-

tario de Infraestructura y Transporte del 
gobierno del estado, Mario Castro Basto, 
de quien se dice será el próximo candida-
to a la presidencia por Benito Juárez, re-
cuperando de esta manera el municipio, 
que ha estado en poder de los perredistas 
ya por dos trienios seguiditos.

Caso contrario sería pues si el Re-
volucionario Institucional decidiera al 
revés, quiero decir que la candidata 
del PRI fuera Laura Fernández, porque 
esto los llevaría a perder por tercera 
vez consecutiva el municipio, cuarta 
vez si se ve desde la época en que llegó 
Juan García Zalvidea.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO

Inician en breve obras de 
pavimentación en la López Portillo

CANCÚN.— El director de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Jesús Antonio Terrazas Lara, informó que 
la pavimentación de la primera etapa de la 
avenida José López Portillo, se encuentra en 
proceso de licitación y que representará una 
inversión inicial de 40 millones de pesos, 
misma que se realizará con recursos gestio-
nados por la Comuna ante la Federación, 
para aplicar concreto asfáltico.

El experto indicó que el fallo de la licita-
ción lo dará la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) el próximo 19 de 
julio, para comenzar a trabajar a finales de 
este mes. Asimismo, aclaró que el costo to-
tal de la obra es de más de 600 millones de 
pesos, y que durante 2011 es probable que 
apliquen los primeros 110 millones.

Terrazas Lara señaló que el Ayuntamien-
to trabaja paralelamente con la SCT, como 
gestor ante la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), Aguakán, Telmex, 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
para que los trabajos no tengan contra-
tiempos, ya que esta labor incluye liberar 
derechos de vía para las dependencias y el 
desmantelamiento de la línea eléctrica mu-
nicipal.

El director de Obras Públicas dijo que la 

pavimentación de esta importante arteria 
será con concreto asfáltico, con un espe-
sor de 12 centímetros, y será ampliación a 
tres carriles por lado. Se espera tener lista 
esta primera etapa de la obra −que abarca 
3.54 kilómetros de vialidad- en el mes de 
diciembre.

De igual manera, el funcionario público 
destacó que las obras del Gobierno Munici-
pal se llevaran a cabo con  concreto hidráu-
lico, por ello, explicó que con una inver-
sión de 129 millones de pesos, el municipio 
realizará la pavimentación de alrededor de 
456 mil 412.87 metros cuadrado de calles y 
avenidas de la zona centro y colonias po-
pulares.

En este sentido, manifestó que para op-
timizar recursos la Comuna realizará obra 
por administración (maquinaria, terrace-
ría, construcción de base) y obra por licita-
ción (acabado del adoquinado). “Con este 
mecanismo lograremos realizar el doble 
de obra pública y de buena calidad. Desde 
el primer día que entró Julián Ricalde nos 
hemos dedicado a darle mantenimiento al  
parque de maquinarias, hoy por hoy, ya 
está en perfectas condiciones, previniendo 
la liberación de los recursos”, aseguró el 
director.

Más de 600 millones de pesos se invertirán en la pavimentación de esta importante arteria de la ciudad.

Inicia curso de verano en Cancún
CANCÚN.— Con la presencia de auto-

ridades culturales, el lunes 11 a las 9:00 
horas inició el curso de verano “Reinven-
tARTE 2011”, en la Casa de la Cultura de 
este polo turístico, programa subvencio-
nado por el gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Cultura de Quintana 
Roo.

Este curso de verano abarca cuatro se-
manas, del 11 de julio al 5 de agosto, de 
lunes a viernes, en horario de 8:30 de la 
mañana hasta las 14 horas.

La secretaria estatal de Cultura, Cora 
Amalia Castilla Madrid, expresó al res-
pecto que es interés del gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, orientar a 
la población del mayor grupo poblacional 
de la entidad (Cancún), que por su índo-
le turística genera una considerable can-
tidad de desechos, para que éstos sean 
reutilizados creativamente.

De tal manera, “ReinventARTE”, im-
plica una opción de aprovechamiento de 
desechos domésticos para el arte, en el 
que los niños a través de la cerámica, el 
dibujo, la pintura, la cartonería, el teatro 
guiñol, la danza, la elaboración de jugue-
tes tradicionales y las letras, se sensibili-
cen sobre el tema y se acerquen al arte y 

también capitalicen el tema del cuidado 
ambiental.

Los talleres de verano “ReinventAR-
TE”, están dirigidos a niños y niñas de 
la ciudad de Cancún y contempla la 
presencia tanto de infantes con o sin 
discapacidad que demuestren tener 
entre 5 y 12 años cumplidos; se espera 
beneficiar una población de alrededor 
de 150 pequeños que recibirán 6 talle-
res durante la semana y 5 espectáculos 
culturales.

Este programa se realiza como cada 
año en esta institución ubicada en la 
cabecera del municipio  Benito Juárez, 
Quintana Roo, en el que viven niños de 
distintas procedencias y que cada ve-
rano se dedican al ocio y el entreteni-
miento en casa, como una alternativa a 
mejorar la calidad de sus conocimien-
tos frente a otros medios, como el te-
levisor o una pantalla de computadora 
que incansablemente los entretiene a 
veces con contenido preocupante.

La inauguración de esta iniciativa 
contó con la presencia del Jorci Lama-
drid con su espectáculo de circo dirigi-
do a más de dos centenares de peque-
ños que participan en estas jornadas.El curso de verano “ReinventARTE” se desarrollará en la Casa de la Cultura de Cancún, del 11 de 

julio al 5 de agosto.



CAMPECHE.— Mala suerte 
tuvieron Tigres de Quintana Roo 
y Piratas de Campeche, quienes 
debido a la fuerte lluvia que azotó 
la ciudad de las murallas 15 minu-
tos antes de las tres de la tarde, no 
pudieron completar ni siquiera el 
primer juego de la doble cartelera 
que estaba programada, ya que se 
estaba pagando el duelo suspen-
dido del pasado 5 de junio, por 
lo que de forma definitiva ese en-
cuentro ya queda cancelado.

El primer juego que estaba pre-
visto para jugarse este martes en el 
parque Nelson Barrera Romellón 
dio inició a las 13:03 horas, y jus-
tamente después de que los Tigres 
habían fabricado seis carreras en 
la parte alta de la quinta entrada 
para estar al frente 8-1, comenzó a 
caer agua sobre la casa de los Pi-

ratas.
Fue en el cierre de ese inning 

número cinco, cuando José Mi-
guel Ramírez ya tenía un out, es 
decir, solo le faltaban dos de que 
fuera un juego legal, se dejó caer 
un fuerte aguacero que obligó a 
la tercia de ampáyers encabeza-
da por Humberto “Lobito” Sáiz 
a detener el juego, solicitando a 
la cuadrilla de mantenimiento 
la colocación de la lona protec-
tora.

Al no haber sido juego legal, 
nada de lo jugado cuenta, así 
que este miércoles si el clima lo 
permite Tigres y Piratas tendrán 
doble cartelera, siendo los lanza-
dores probables Francisco Cór-
dova y Matías Carrillo Jr.; por los 
de bengala; mientras que por los 
filibusteros trabajarían Miguel 
Ruiz y Andy Sisco, a partir de la 
una de la tarde en el parque Nel-
son Barrera Romellón.
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La lluvia fastidia a Tigres

Con la pizarra 8-1 para los felinos ante Piratas, en el primer juego de un doble cartel, llegó el agua cuando faltaban sólo dos 
outs para su legalidad, por lo que nada cuenta y este miércoles se reprogramó otro doble juego a la una de la tarde.

COZUMEL.— En el marco del 
acto protocolario de bienvenida a 
la aerolínea Interjet, el presidente 
municipal Aurelio Joaquín Gonzá-
lez, destacó que ante la excelente 
respuesta que está teniendo esta 
conexión desde la ciudad de Méxi-
co, existen muchas posibilidades 
de que muy pronto se incremente 
a una frecuencia diaria, en benefi-
cio del turismo de pernocta para 
Cozumel.

El munícipe emitió un mensaje 
de bienvenida a los pasajeros que 
arribaron desde la capital de la re-
pública, junto con los ejecutivos de 
la empresa Interjet, a la cual calificó 
como “la aerolínea de Cozumel”.

Aurelio Joaquín dijo posterior-
mente en entrevista a los medios 
de difusión que ante la excelente 
respuesta que se está teniendo, 

ya que todos los vuelos desde la 
capital del país llegan llenos, hay 
muchas posibilidades de que en 
breve se incremente de cuatro a 
siete frecuencias semanales, lo cual 
redundará en beneficio del sector 
hotelero, al incrementarse el turis-
mo de pernocta.

Por su lado, el director adjun-
to de Interjet, José Luis Ramírez 
Magnani, resaltó que Cozumel 
tiene todo para ser nuevamente 
uno de los principales destinos 
turísticos del país, lo que aunado 
a las tarifas que ofrece Interjet, lo 
harán más atractivo para el turis-
mo nacional.

Por lo que subrayó la impor-
tancia de que iniciativa privada 
y Gobierno sumen esfuerzos para 
mantener la competitividad del 
destino, ya que en los próximos 

seis meses, tomado como base 
las cuatro frecuencias semanales 
que están manejando actualmen-
te, contemplan desplazar 45 mil 
pasajeros en los próximos seis 
meses.

Al evento protocolorio, realizado 
en el aeropuerto de Cozumel, asis-
tieron también el diputado Fredy 
Marrufo Martín; el director de ru-
tas de Asur, Alejandro Vales Leh-
me; el director adjunto de Interjet, 
José Luis Ramírez Magnani; así 
como el administrador de la termi-
nal aérea, Simón Salazar Antón y 
el director general de turismo en la 
isla, Emilio Villanueva Sosa, quie-
nes junto con el Alcalde Aurelio 
Joaquín dieron la bienvenida a los 
pasajeros, quienes fueron recibidos 
con música de mariachi y disfruta-
ron de bocadillos y bebidas.

Internet, 
“la aerolínea de Cozumel”

Ante la excelente respuesta de esta conexión desde la ciudad de México, existen muchas posibilidades de que muy pronto se 
incremente a una frecuencia diaria, en beneficio del turismo de pernocta para Cozumel.

ISLA MUJERES.— Como parte 
de su informe de actividades, pre-
sentado al alcalde Hugo Sánchez 
Montalvo y los integrantes del Ca-
bildo, la Dirección de Obras Públi-
cas presentó los avances y etapas 
en la que se encuentran las obras 
que actualmente se realizan en la 
ínsula y de las programadas para 
iniciar en los próximos días.

De acuerdo al director de Obras, 
Oscar Noé Gómez Martínez, las 
obras que ya han iniciado corres-
ponden a las etiquetadas en el 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
(FISM) que incluye la construc-
ción de Pozos de drenaje pluvial y 
desazolve de pozos existentes con 
recursos por 650 mil pesos, obra 
que actualmente tiene un 10% de 
avance pero en la que además se 
realizó un estudio previo para co-
nocer realmente las áreas donde 
se realizarían los pozos para que 
fueran funcionales.

De las obras que han iniciado 
con este fondo en las escuelas, el 
funcionario informó que la cons-
trucción de la barda perimetral 
de la secundaria de Ciudad Mu-
jeres, se tiene hasta el momento 
un avance del 70% en donde se 
invierten 900 mil pesos; mientras 
que las obras desayunadores es-
colares, segunda etapa y rehabi-
litación de la infraestructura en 
escuelas de educación básica, que 
se ejecutarán con recursos por un 
millón 403 mil 664, iniciaron du-
rante el mes pasado pero a solici-
tud de los directores de las escue-

las las obras se suspendieron por 
las actividades de fin de curso, por 
lo que se reiniciaran durante esta 
semana, en la que los alumnos ya 
se encuentran de vacaciones.

En cuanto a los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Munici-
pios (FORTAMUN), la construc-
ción de guarniciones y banquetas 
en diversas colonias de la Ínsula 
en donde se aplican recursos por 
820 mil pesos el funcionario pun-
tualizó que hasta el momento lle-
van un avance del 30 por ciento.

Como parte de la presentación 
de actividades, el titular de obras 
dio a conocer que del FORTA-
MUN se encuentran en proceso 
de contratación las obras de am-
pliación de las instalaciones de 
Seguridad Pública en zona insu-
lar y zona continental con recur-
sos por un millón 600 mil pesos; 
así como la construcción de la 
subestación de Energía Eléctrica 
para la Macro Plaza Habitat Bi-
centenario con recursos por 384 
mil 487 pesos.

De igual forma se dio a conocer 
que actualmente se encuentran 
en procesos de licitación las obras 
que se realizarán con recursos del 
programa “Tu Casa” 2011 donde 
se edificarán 200 viviendas bási-
cas con recursos por 10 millones 
600 mil pesos; y del Fondo de 
Pavimentación y Espacios Depor-
tivos (FOPEDEP), la obra pavi-
mentación de calles en 7 colonias 
populares con recursos por 5 mi-
llones 795 mil pesos.

Informan sobre 
proceso y 
avance de 

obras en IM

Por Pepe Marín



CHETUMAL.— La Onda 
Tropical número ocho que se 
localiza en el Oeste del Mar Caribe, 
sobre la parte Este de Honduras y 
Nicaragua, continúa moviéndose 
hacia el Oeste a una velocidad 
de 18 a 27 kilómetros por hora, lo 
que provocará gradualmente el 
incremento de nubosidad, lluvias 
de moderadas a fuertes y actividad 
eléctrica más frecuentes por la 
tarde en los municipios de las 
porciones media y sur del Estado, 
informó la Dirección de Protección 
Civil, a través del meteorólogo, 
José Escamilla Núñez.

Asimismo, se mantiene en 
vigilancia permanente otra Onda 
Tropical localizada cerca del 
Arco de las Antillas Menores, 
en el Océano Atlántico, que se 
mueve hacia el Oeste provocando 
nubosidad y lluvias sobre su 
área de influencia; sin embargo, 
no presenta probabilidad de 
evolucionar en un sistema tropical, 
de acuerdo con el Centro Nacional 

de Huracanes de Miami.
El tiempo probable para la 

Zona Norte,  que comprende 
los municipios de Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Cozumel, Solidaridad, y Tulum, 
es de cielo nublado, lluvias con 
chubascos aislados acompañado 
de actividad eléctrica en el 
transcurso del día, viento del 
Este y Sureste de entre 15 y 30 
kilómetros por hora con rachas de 
hasta 45 kilómetros por hora.

El pronóstico para la Zona 
Centro y Sur, que abarca los 
municipios de José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco y Bacalar, es de cielo 
nublado,  lluvias ocasionalmente 
moderadas y chubascos aislados 
acompañados de  actividad  
eléctrica en el transcurso del día, 
viento del Este y del Noreste de 
entre 15 y 25 kilómetros por hora, 
con rachas de hasta 45 kilómetros 
por hora.

La Dirección estatal de 

Protección Civil pronosticó 
temperatura máxima de entre 31 
y 33 grados centígrados y una 
mínima de entre 22 y 24 grados 
centígrados. La sensación térmica 
al mediodía será de 36 grados 
centígrados.

La temperatura máxima se 
registró el día de ayer en la ciudad 
de Chetumal con 32.7 grados 
centígrados y la mínima en Felipe 
Carrillo Puerto con 34.8 grados 
centígrados.

Las precipitaciones de las últimas 
24 horas fueron en Chetumal, de 
11.1 milímetros; Felipe Carrillo 
Puerto, 32.7 milímetros; y Cancún 
11.0 milímetros.
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Lluvias moderadas a fuertes en centro y sur

FELIPE CARRILLO PUERTO.— Con la 
firme convicción de trabajar a favor de la 
gente y con resultados inmediatos durante y 
después de una situación de emergencia, en 
días pasados  fue conformado el subcomité 
interno de atención a la población en 
condiciones de emergencia del Sistema 
DIF Carrillo Puerto que encabeza Amada 
Gonzales de Peraza. 

En este sentido el director de DIF 
municipal Santos Che Moo indicó que el 
objetivo de este subcomité es fortalecer la 
capacidad de respuesta y otorgar atención 
directa, oportuna y eficiente a las personas 
y familias vulnerables por situaciones de 
riesgo, emergencia y desastre. 

Por su parte la presidenta del DIF  
municipal Amada Gonzales señalo… es 
nuestra responsabilidad  salvaguardar 
la integridad de las personas en caso de 
una contingencia, por ello la importancia 
de conformar a la brevedad posible 
este subcomité  integrado por personal 
responsable de las diferentes coordinaciones 
de trabajo, quienes estarán al pendiente de 
situaciones de emergencia, así como de 
proporcionar  ayudar de inmediato, en caso 
de un desastre natural.

Con lo anterior se pone a conocimiento 
que las brigadas quedan integradas de la 
siguiente manera: presidente del subcomité 
Tec. Santos Che Moo, responsable operativo 
del subcomité Br. José Abelardo can ku, 
responsable de apoyo logístico Raúl Pech 
Pech, responsable de la protección a los 
edificios del sistema y personal Alfonso 
Gumersindo Rejón, brigada de vigilancia de 
compras, víveres y donaciones Nubia Marisol 
Yam Sánchez, brigada de reclutamiento y 
distribución de personal Miguel Quiñones, 
brigada de recepción de víveres Gilberto 
Tamayo, brigada de suministro de víveres 
Reyna Sulub Tamay, brigada de vigilancia 
de albergues Yursi Mukul Noh, brigada de 
auxilio médico Félix Zapata Bravo, brigada 
de reclutamiento de vehículos julio sosa, 
brigada de coordinación de voluntarios 
Irma Cauich Naal, apoyo de alimentos 
candelaria sierra, brigada de información   
Teresa Xiu Chan.  

Por último es importante señalar que 
este subcomité fue capacitado por personal 
del sistema DIF estatal en la aplicación 
de conocimientos básicos de atención a 
la población en caso de condiciones de 
emergencia.

Conforman subcomité del DIF  en caso de emergencia en FCP

La onda tropical número ocho, 
ubicada en el Mar Caribe, no 
representa riesgo para las costas de 
Quintana Roo.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En el marco de la conmemoración 
del Día del Abogado, la mañana de 
este martes en una sala de fiestas 
de esta ciudad, se llevó a cabo el 
acto protocolario de la constitución 
del Colegio de Abogados de la 
Zona Maya de Quintana Roo A.C, 
y la toma de protesta del nuevo 
consejo, que estará representado 
por 16 miembros asociados, en 
la cual el presidente municipal, 
Profesor Sebastián Uc Yam, fue 
testigo de la presentación de este 
nuevo colegio de litigantes.

Hoy martes y ante la presencia 
de  autoridades del estado, así 
como del municipio, se llevo a cabo 
la presentación de los 16 nuevos 
litigantes, quienes formaron el 
colegio de abogados A.C. y que a 
partir de este día presidirá el Lic. 
José Gabriel Cocom Cob, quien 
junto con otros 15 licenciados, 
estarán activos a partir de este 
día, en la cual se celebro el día del 
abogado.

Los abogados de la zona maya, 
que nace en asociación civil, a partir 
de la crítica de la mala opinión  
de la sociedad carrilloportenses, 
que tienen hacia los abogados, se 
sabe que la profesión noble del 

abogado esta siempre a los ojos 
de la ciudadanía carrilloportense, 
muchas veces no muy bien visto, 
ya que  en cada proceso que se lleva 
a cabo en diferentes instancias, en 
muchas ocasiones, la sociedad 
desconoce realmente  cuáles son 
los pormenores del asunto.

Al tomar la palabra el presidente 
del colegio de abogados, Lic. Jose 
Gabriel Cocom Cob, este manifestó, 
que por esta preocupación que 
existe  por parte de todos nosotros 
los abogados del municipio, hemos 
conformado esta Asociación  civil 
para efecto de enaltecer el nombre 
del abogado, preocupados porque 
somos parte de la sociedad y que 
en muchas veces no ha ocupado 
el lugar que merece el abogado, 
sabemos que hay exigencias en 
la capacitación del abogado en 
todo proceso, pero creemos que se 
adquiere una mayor fuerza sobre 
todo para que el abogado este 
debidamente constituido y tenga 
un lugar preponderante que es la 
sociedad.

Agrego que por esto los 
profesionistas de derecho de 
la zona maya tenemos el firme 
propósito de desempeñar de 
forma eficientemente  profesional, 

pero sobre todo con sentido 
humano la noble tarea del 
abogado, para representar a los 
miembros de la sociedad ante las 
instancias que se requieran, por 
lo que estamos seguros que esta 
noble profesión puede convertirse 
en una profesión y un oficio de las 
mas nobles de todas.

Sin embargo dijo que el 
desprestigio de los abogados es 
por culpa de algunos que han 
manchado el nombre del abogado, 
y por esa razón estamos acá, para 
conformar esta asociación de una 
manera participante en parte de 
toda la sociedad y que seguramente 
cada uno de los profesionales, 
estamos consientes que tendrán 
que hacer de su parte, para efecto 
de poder llevar a cabo el objetivo 
que nos hemos trazado, y como un 
regalo para esta sociedad, se está 
conformando esta asociación civil, 
que la sociedad reconozca a como 
parte misma de esta sociedad 
carrilloportenses.

Por su parte el presidente 
municipal, profesor Sebastián 
Uc Yam, manifestó que este 
día es una fecha muy histórica, 
porque acabamos de ser testigos 
de la constitución del Colegio de 

Abogados de la Zona Maya de 
Quintana Roo, a todos los que 
integran este colegio de abogados, 
los felicito, porque hoy es el 
día del abogado, y es una fecha 
inolvidable, por lo que con toda 
sinceridad felicito a todos los 
abogados y abogados en este su 
día.

Y también exhorto a los que 
integran este colegio de abogados 

de la zona maya, a trabajar con 
ética profesional, velando siempre 
por el derecho de los ciudadanos, 
porque sean hombres de bien, que 
nunca le fallen a la promesa que 
hicieron cuando terminaron como 
abogados, cuando se titularon, la 
zona maya necesita de ustedes, 
por eso necesitamos abogados 
como ustedes, jóvenes con 
profesionalismo.

Conmemoran el Día del Abogado



CHIHUAHUA.— En el marco 
de Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), que se reunió 
en esta ciudad, para tratar, entre 
otros temas relacionados con la se-
guridad pública, los gobernadores 
del estado de México y Quintana 
Roo, Enrique Peña Nieto y Rober-
to Borge Angulo, respectivamente, 
sostuvieron fraternal diálogo en el 
que coincidieron en que el com-
bate a la delincuencia organizada 
debe ser sin tregua.

El gobernador Peña Nieto expu-
so algunas de las estrategias que 
han dado resultados en el Estado 
de México, que tiene una numerosa 
población y los principales centros 

industriales del país, y recomendó 
al jefe del Ejecutivo de Quintana 
Roo que analice su aplicación en 
territorio quintanarroense.

Por su parte, el gobernador Bor-
ge Angulo explicó que en Quinta-
na Roo la delincuencia organizada 
se combate con toda la fuerza del 
Estado y gracias a eso no ha afec-
tado al sector turístico, que es la 
columna vertebral de la economía 
de los quintanarroenses.

Ambos mandatarios coincidie-
ron además en la necesidad de 
fortalecer económicamente a los 
Estados para que promuevan me-
didas que contribuyan a abatir los 
índices de inseguridad en el país.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
La falacia del hombre de paja 

es una forma de la falacia cono-
cida como argumentum ad lo-
gicam. Consiste en “poner en la 
boca” del interlocutor argumen-
tos que nunca dijo. Posterior-
mente, se rebate ese argumento 
inventado dando la sensación de 
que se “ganó” la discusión.

El primer interlocutor habló 
sobre la “situación del Parque” 
pero no dijo nada de Política´s. 
En este caso, la Política es el 
hombre de paja al cual derrotar 
en lugar de hablar de los Proble-
mas reales del Parque...

Quien dice política, ¡política 
es todo!, es gracioso oír hablar a 
la gente “yo paso de política” y 
después quejarse de la subida de 
la luz, del pan, de la falta de co-
legios, del tráfico, de ... o el caso 
contrario, la gente que alardea de 
lo bien que le van las cosas hoy 
día y lo mal que lo llevaba antes, 
¡las mejoras!, desde que abrimos 
el grifo y corre el contador de la 
entrada de nuestras casas, eso, es 
política...

Hay quien confunde hablar de 
política con “politiqueo”

Político (a).
1. adj. De la doctrina o activi-

dad política o relativa a ellas:
Discurso político.
2. [Persona] que interviene en 

la política de un Estado, comuni-
dad, región, etc. También s.

3. Hábil para tratar a la gente o 
dirigir un asunto:

Hay que ser muy político para 
no ofender a los afectados.

4. Aplicado a un nombre de 
parentesco por consanguinidad, 
denota el correspondiente por 
afinidad:

Padre político (suegro); herma-
no político (cuñado); hijo político 
(yerno); hija política (nuera).

5. f. Arte, doctrina u opinión 
referente al gobierno de los Esta-
dos, comunidades, regiones, etc.

6. Actividad de las personas 
que gobiernan o aspiran a regir 
los asuntos públicos:

Se ha metido en política.
7. Técnica y métodos con que 

se conduce un asunto:
Política de mano dura.
8. Habilidad para tratar con la 

gente o dirigir un asunto.
9. Orientación, directriz:
Política de empresa.
Politiqueo 1. m. Participación 

en política con intenciones su-
perficiales o para beneficio pro-
pio.

Uno es sabedor de ser un 
“administrado” y uno sabe que 
relación guarda con la adminis-
tración, y la diferencia entre ad-
ministración y administradores, 
uno es sabedor de lo que es el 
ejercicio político, y además cono-
ce el aparato que lo rige, porque 
entre otras obligaciones, es una 
de tantas (no solo derechos, sino 
también obligaciones)

El sujeto medio suele fallar, 
cuando relega estas obligaciones 
en manos de “politiqueros” in-
termediarios que juegan a hacer 
políticas...

La política no es patrimonio 
de las grandes naciones entor-
no a conflictos por el petróleo, 
el agua, etc... ni de una nación a 
base de insultos a dos, en peque-
ños grupos humanos, el hombre 
como buen “animal político” 
como lo definió el filósofo esta-
girita Aristóteles:

El hombre es un animal políti-
co. Aristóteles escribió:

La virtud por excelencia es la 
JUSTICIA, pues el hombre por 

naturaleza es un ANIMAL PO-
LÍTICO, ya que solamente en la 
sociedad puede realizar en ple-
nitud su esencia humana. La jus-
ticia es un hábito de proporción. 
Es justicia conmutativa cuando 
realiza la igualdad entre inter-
cambios; es justicia distributiva 
cuando proporciona la recom-
pensa al mérito. Como animal 
político, el bien del hombre se 
encuentra en las relaciones so-
ciales. Es en la ciudad donde 
el hombre perfecciona sus vir-
tudes, su sabiduría. La ciudad 
necesita del hombre y no puede 
existir un hombre sin respeto a la 
naturaleza social. El extraño a las 
convenciones de la ciudad es un 
puro animal, irracional, asocial.

Al contrario de lo que ocurría 
en la Grecia clásica, a los políti-
cos de nuestros días no se les eli-
ge desde su niñez, ni se les for-
ma en instituciones especiales, 
ni tienen como libros de texto las 
obras del tamdem filosófico for-
mado por Platón y Aristóteles.

Nuestros políticos, en la mayo-
ría de los casos, surgen por gene-
ración espontánea. Un buen día, 
casi siempre en víspera de acce-
der a la Universidad, y sin que se 
haya evidenciado trastorno psí-
quico alguno, el joven se planta 
delante de sus padres y solemne-
mente les anuncia: Mamá, papá, 
quiero ser político.

Que ocurre en la liga menor, 
en la regional, me refiero a los 
“representantes sindicales, los 
encargados de la defensa y re-
presentación de los derechos de 
los trabajadores ¿no es política? 
¿Formación previa?

La ciencia política (conocida 
también como politología) es 
una ciencia social que desarro-
lla su campo de estudio tanto 
en la teoría como en la práctica 
política en sus diversas manifes-
taciones. Su objeto de estudio es 
la «realidad política», categoría 
analítica sobre la que el politólo-
go aplica todas las herramientas 
metodológicas hoy disponibles 
para describir, explicar y formu-
lar predicciones sobre los hechos 
y fenómenos políticos que la 
conforman.

Mucho me temo que con hom-
bres de paja, lo que surgen solo 
pajares llenos de hombres...

Moraleja, al final, el tiempo 
pone a cada uno en su sitio, o 
tenemos lo que merecemos (yo 
diría más...)

Así como hay numerosas es-
trategias de las que puede dis-
poner el animal político humano 
con aspiraciones para llegar a lo 
“más alto”, también hay muchos 
animales no humanos que se 
comportan como los políticos.

Paradoja de la biología; inteli-
gencia animal:

Darío Maestripieri, un prima-
tólogo de la Universidad de Chi-
cago, Estados Unidos, observó 
un dilema semejante en los hu-
manos y los monos rhesus, cuyo 
comportamiento investiga.

“La paradoja de una especie 
muy evolucionada socialmente 
como la de los monos rhesus o 
la de los seres humanos es que 
nuestra tendencia a agruparnos 
socialmente, nuestra compleja 
sociabilidad, es la causa de nues-
tro éxito, pero también es la cau-
sa de nuestros grandes conflic-
tos”, expresó Maestripieri.

“A través de la historia huma-
na -añadió-, uno ve que los peo-
res problemas para las personas 
casi siempre se deben a otras 

personas, y lo mismo pasa en el 
caso de los monos rhesus. Se los 
puede poner en cualquier parte, 
pero su principal problema siem-
pre se deberá a sus semejantes.”

A juicio de Maestripieri, los 
monos rhesus simbolizan el con-
cepto “maquiavélico” (y conse-
cuentemente tituló Macachiave-
llian Intelligence - Inteligencia 
macaquiavélica -) a su reciente 
y popular libro sobre los maca-
cos).

“Esos monos no luchan por la 
comida, el espacio o los recursos 
-explicó Maestripieri-. Luchan 
por el poder. Con poder y presti-
gio, controlarán el resto.”

Los monos rhesus, omnívoros 
de talla mediana con pelaje casta-
ño rojizo, cara larga y barbada, y 
orejas perturbadoramente simi-
lares a las de los seres humanos, 
se encuentran en toda Asia, e in-
cluso en muchas ciudades donde 
les gusta, como al resto, acosar a 
los turistas. Los monos rhesus 
típicamente viven en grupos de 
más o menos 30 miembros, la 
mayoría hembras relacionadas 
genéticamente y con sus crías a 
cuestas.

“Nunca pelean dos entre sí. 
Siempre hay otros que intervie-
nen, y las posibilidades de triun-
far dependen de los aliados y 
la red de apoyo que tenga cada 
uno”, señaló Maestripieri.

Los monos rhesus cultivan las 
relaciones sentándose al lado de 
sus amigos, mimándolos, aci-
calándolos y ayudándolos cada 
vez que se presenta la oportu-
nidad, por lo menos, cuando la 
oportunidad para la foto es ade-
cuada.

“Son esencialmente opor-
tunistas”, señaló Maestripieri. 
“Simulan -prosiguió- que están 
ayudando a otros, pero sólo 
ayudan a los adultos y no a los 
más chicos. Sólo ayudan a quie-
nes están por encima de ellos 
en la jerarquía y no por debajo. 
Intervienen en peleas colectivas 
sólo cuando saben que ganarán 
y cuando el riesgo de salir lasti-
mado es ínfimo.”

En suma, tratan de obtener el 
máximo beneficio con un cos-
to mínimo y ésa es la estrategia 
que parece funcionar bien para 
promover su posición dentro del 
grupo.

No creo en políticos:
“El hombre es un animal políti-

co”, argumentaba Aristóteles. La 
verdad es que no creo en los políti-
cos; aunque sí creo en una política 
bien construida. Tampoco soporto 
sus palabras grandilocuentes que 
luego están huecas y son sólo fal-
sas promesas con las que intentan 
ganarse el voto de la sociedad a 
cualquier precio, para que des-
pués, seas ignorado una vez que 
ganan las elecciones. Estoy cansa-
do de vivir en un país dirigido por 
políticos que sólo buscan el poder 
a toda costa, en detrimento del 
bienestar social y la convivencia. 
Me gustaría que en Cancún, hu-
biera más entendimiento entre sus 
ciudadanos y acabar de una vez 
con el clima asfixiante de enfren-
tamiento entre hermanos. Quizá 
haya que inventar un nuevo siste-
ma político que mejore la Demo-
cracia (desde luego, no hablo de 
ningún régimen totalitario).

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Intercambian 
experiencias Borge 

y Peña Nieto

En el marco de Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Enrique Peña 
Nieto y Roberto Borge Angulo sostuvieron fraternal diálogo en el que coincidie-
ron en que el combate a la delincuencia organizada debe ser sin tregua.
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MEXICO, 12 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón admitió que al arranque de 
su administración estableció un acuerdo 
político por la educación con la líder del 
magisterio nacional, Elba Esther Gordillo, 
pero que éste no significaba otorgarle una 
“carta de impunidad” o una “licencia para 
saquear” al Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE).

“En ningún momento hubo carta de im-
punidad para nadie, ni para la maestra ni 
para nadie,  (mucho menos) una licencia 
para saquear las arcas”, dijo Calderón en 
entrevista con Leonardo Curzio para Enfo-
que de Radio Mil.

“En primer lugar el acuerdo político con 
el Sindicato (Nacional de Trabajadores de 
la Educación) está orientado a la calidad 
educativa. Esta versión que se ha corrido 
de que hubo un acuerdo electoral con el 

Sindicato, pues la verdad es que no fue 
así”, precisó Calderón.

“Nuestro acuerdo es por la calidad edu-
cativa. Podrá decirse y especularse y cada 
quien dice que el éxito tiene muchos padres 
y sólo el fracaso es huérfano, podrán decir 
y especular que todo mundo apoyó al final, 
etcétera, yo no sé. Pero el hecho es que el 
partido tuvo su Sindicato (sic), el Panal, y 
el Partido Acción Nacional corrió sin que 
hubiera una alianza explícita o implícita”, 
añadió.

“Y efectivamente, como he dicho: hay 
acuerdos, sobre todo realizados por la admi-
nistración anterior, en el sentido de que por 
ejemplo los directores de Lotería Nacional o 
del ISSSTE, pr ejemplo, fueran dialogados, 
conversados, vistos en común con el Sindi-
cato y yo no me opuse finalmente a eso, a 
cambio de que hubiera un acuerdo por la 
calidad educativa, cosa que sí existió”.

Admite Calderón acuerdo 
político con Elba Esther

Felipe Calderón admitió que al arranque de su administración estableció un acuerdo político por la 
educación con Elba Esther Gordillo, pero que éste no significaba otorgarle una “carta de impunidad” 
o una “licencia para saquear” al ISSSTE.

BRUSELAS, 12 de julio.— El número de 
migrantes que han abandonado México 
para vivir en otros países cayó 59% entre 
2006 y 2009, para un total de 370 mil, debido 
a la recesión y al endurecimiento de los con-
troles fronterizos, informó hoy la OCDE.

El dato consta del último informe de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) sobre los 
movimientos migratorios en los países 
miembros, publicado en Bruselas por su 
secretario general, José Ángel Gurría.

De acuerdo con el estudio, la reducción 
observada en México fue más acentuada 
en el flujo hacia Estados Unidos y en la 
migración por motivos laborales, que se 

redujo 64% entre 2006 y 2009, hasta 255 
mil personas.

Ese tipo de migración corresponde a 
casi 70% del flujo de mexicanos que aban-
donan el país, la mayoría de ellos con des-
tino hacia Estados Unidos.

La OCDE también detectó una reduc-
ción de casi 40%, hasta 528 mil, en el nú-
mero de mexicanos detenidos al intentar 
cruzar la frontera con ese país entre 2007 
y 2009.

Según la Organización, eso se debe a 
una reducción “sustancial” en los flujos 
migratorios entre ambos países, ocasiona-
da a su vez por la disminución generaliza-
da en la emigración mexicana.

Disminuye el número de migrantes

El número de migrantes que han abandonado México para vivir en otros países cayó 59% 
entre 2006 y 2009, para un total de 370 mil, debido a la recesión y al endurecimiento de 
los controles fronterizos.

MÉXICO, 12 de julio.— La Procuradu-
ría General de la República (PGR) publicó 
el acuerdo por el que se ofrecen cinco mi-
llones de pesos a quien proporcione infor-
mación que lleve a la captura de Carlos 
o Ricardo, alias ‘la Mano con Ojos’ o ‘el 
Compayito’, brazo armado del cártel de 
los Beltrán Leyva.

El documento, publicado este martes en 
el Diario Oficial de la Federación, precisa 
que el monto de la gratificación es de cinco 
millones de pesos para quien proporcione 
datos que permitan la identificación, loca-
lización, detención y/o aprehensión del 
presunto criminal.

La PGR precisó que la información será 

recibida en Paseo de la Reforma número 
75, colonia Guerrero, delegación Cuau-
htémoc, México, Distrito Federal.

Asimismo a través del correo electróni-
co: denunciapgr@pgr.gob.mx o a los nú-
meros telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 
53-46-00-00, extensión 4748, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal y 01-800-831-
31-96 desde cualquier parte del país.

Según el documento, el ofrecimiento y 
entrega de recompensa que señala este 
acuerdo no serán aplicables a los servido-
res públicos con funciones relacionadas 
con la seguridad pública, administración 
de justicia y ejecución de sanciones pena-
les.

Ofrece PGR 5 mdp
por “La Mano con Ojos”

La Procuraduría General de la República publicó el acuerdo por el que se ofrecen cinco millones de 
pesos a quien proporcione información que lleve a la captura de Carlos o Ricardo, alias “la Mano con 
Ojos” o “el Compayito”, brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva.

MEXICO, 12 de julio.— El vicecoordinador 
del PRI en San Lázaro, José Ramón Martell, 
coincidió con el senador Manlio Fabio Bel-
trones en que es necesario sacar adelante las 
reformas, puesto que para ello hay volun-
tad para 
aprobar 
candi-
daturas 
indepen-
dientes 
y la ini-
ciativa 
popular, 
pero un 
rotundo 
no a la re-
elección.

En en-
trevista 
reiteró la 
voluntad 
del priis-
mo para 
que se 
lleven a 
cabo los 
periodos 
extraordinarios que sean necesarios para 
sacar adelante lo relativo a la Ley de Segu-
ridad Nacional.

Además la referente a lavado de dinero, 
otra sobre robo de hidrocarburos y la refor-
ma laboral, entre otras, así como las que se 
encuentran del lado del Senado como la Ley 
de Educación Media Superior y la reforma 
constitucional en materia de Estado Laico.

De acuerdo a lo que señala el artículo 105 

constitucional, explicó, no es posible proce-
sar una reforma política para aplicarse en 
la elección de 2012, por lo que no debe de 
hacerse de este tema un escenario de con-
frontación, sino de conciliación y respeto a 

la Carta Mag-
na.

Desta-
có que en 
el artículo 
105, párrafo 
cuarto, de la 
Constitución 
se establece 
que ‘las leyes 
electorales 
federal y lo-
cales deberán 
promulgarse 
por lo menos 
noventa días 
antes de que 
inicie el pro-
ceso electoral 
en que vayan 
a aplicarse, 
y durante el 
mismo no 

podrá haber modificaciones legales funda-
mentales’.

Respecto a la fecha de inicio del proceso 
electoral para el próximo año, señala que 
si el proceso electoral inicia el 7 de octubre, 
como lo anunció el IFE, la fecha límite para 
hacer las modificaciones legales a las normas 
para el proceso electoral federal de 2012, fue 
el sábado 9 de julio, o sea noventa días antes 
como lo establece la Constitución.

Apoya PRI candidaturas 
independientes
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KAZAN, 12 de julio.— Rusia guarda este 
martes un día de luto por las víctimas del 
naufragio del “Bulgaria”, el barco turístico 
que se fue a pique el domingo en las aguas 
del Volga, mientras los buzos siguen bus-
cando cadáveres en las profundas aguas de 
un embalse del río.

La lista oficial de víctimas mortales inclu-
ye ya a 73 personas, 11 de ellas niños, in-
formó hoy el Ministerio de situaciones de 
Emergencia de Rusia.

Varias decenas de familiares de las víc-
timas depositaron flores en el lugar exacto 
donde se hundió el barco, localización en 
la que siguen trabajando los servicios de 
rescate, informó la agencia oficial rusa RIA-

Novosti.
Según las últimas informaciones de ese 

ministerio, a bordo del “Bulgaria” iban en 
total 205 personas, de las cuales 80 fueron 
rescatadas con vida, por lo que el número 
de fallecidos puede elevarse a 115.

“Entre los muertos identificados está el 
capitán (del “Bulgaria”) Alexandr Ostrovski 
y su esposa”, dijo un portavoz del gabinete 
de crisis que coordina los trabajos para re-
cuperar los cuerpos de los fallecidos, citado 
por la agencia Interfax.

El ministro de situaciones de Emergencia, 
Serguéi Shoigú, informó de que los trabajos 
para reflotar la embarcación deben empezar 
el próximo sábado.

Luto en Rusia 
por naufragio

Rusia guardó un día de luto por las víctimas del naufragio del “Bulgaria”, el barco turístico que se fue 
a pique el domingo en las aguas del Volga.

BUENOS AIRES, 12 de julio.— Con flo-
res en mano y gestos de desazón, nume-
rosos seguidores despidieron en un teatro 
de Buenos Aires los restos del cantautor ar-
gentino Facundo Cabral, cuyo féretro llegó 
a Argentina en un avión de la Fuerza Aé-
rea de México procedente de Guatemala, 
donde el artista fue asesinado el sábado.

Admiradores argentinos y extranjeros 
se acercaron al porteño Teatro ND Ate-
neo para darle el último adiós al artista, 
velado a cajón cerrado, rodeado de flores 
y cubierto en su parte superior por una 
bandera argentina.

“Es nuestro ídolo, hemos viajado hasta 
diez horas en auto para ir a verlo a Quito, 
Cuenca o donde tocara. Ahora, pensába-
mos aprovechar nuestra visita a Argenti-
na para verlo actuar, pero nos encontra-
mos con su muerte. Facundo representaba 

la libertad, la irreverencia y la poesía”, 
aseguró a Efe el ecuatoriano Celio Rosa-
rio, mientras esperaba para ingresar al 
velatorio.

El clamor de admiradores y colegas de 
Cabral hizo que su viuda, la venezolana 
Silvia Pousa, cambiara su decisión inicial 
de hacer unos funerales íntimos y acce-
diera a velar los restos de su marido en el 
teatro durante este martes y trasladarlos al 
cementerio porteño de la Chacarita, donde 
serán incinerados.

“Somos muy fanáticos de su música y sus 
ideales. Es uno de los personajes quizá más 
importantes de la música. Nos dolió mu-
cho esta pérdida. Facundo nos transmitía 
espiritualidad, amor, paz...”, coincidieron 
los venezolanos Víctor Asalón y Gregorio 
Prieto, quienes viajaron a Argentina para 
ver a su selección en la Copa América.

Admiradores despiden
a Facundo Cabral

Con flores en mano y gestos de desazón, numerosos seguidores despidieron en un teatro de Buenos 
Aires los restos del cantautor argentino Facundo Cabral, cuyo féretro llegó a Argentina en un avión 
de la Fuerza Aérea de México procedente de Guatemala.

PARIS, 12 de julio.— La Asamblea Nacio-
nal francesa aprobó hoy por mayoría abso-
luta la prolongación de la intervención gala 
en Libia, más allá de los cuatro meses pre-
vistos inicialmente por la Constitución.

El debate duró dos horas y media y pos-
teriormente cada grupo dispuso de cinco 
minutos para defender su postura, durante 
los cuales, y pese a las reservas de los eco-
logistas, se dio su consentimiento a la conti-
nuación de Francia en la misma.

En esta votación, a la que le seguirá hoy 
otra en el Senado, 482 diputados se pronun-
ciaron a favor de la presencia de las Fuerzas 
Armadas en Libia, 27 se declararon en con-

tra, y otros siete se abstuvieron.
En esa sesión el primer ministro galo, 

François Fillon, subrayó hoy que “nadie dijo 
que la intervención fuera a ser fácil”, pero 
que la situación en ese país “no ha cesado 
de mejorar desde el inicio de la operación 
internacional el pasado 19 de marzo.

El titular de Defensa, Gérard Longuet, 
indicó que la guerra en Libia desde el lan-
zamiento de esa operación ya le ha costado 
a Francia 104 millones de euros, una canti-
dad que no incluye el costo del desgaste del 
material utilizado, que, según él, puede ele-
varse a otros 60 millones de euros, pero que 
todavía no ha sido evaluado.

Francia seguirá combatiendo en Libia

La Asamblea Nacional francesa aprobó por mayoría absoluta la prolongación de la intervención gala 
en Libia, más allá de los cuatro meses previstos inicialmente por la Constitución.

LONDRES, 12 de julio.— La Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) de Estados 
Unidos organizó una falsa campaña de 
vacunación en la ciudad paquistaní de Ab-
bottabad, con el fin de obtener el ADN de 
la familia de Osama Bin Laden, informó 
hoy el diario The Guardian.

Revela que la CIA contrató al reputado 
médico paquistaní Shakil Afridi para lle-
var a cabo la gratuita campaña de vacuna-
ción contra la hepatitis B, la cual comenzó 
en un barrio pobre para dar la apariencia 
de auténtica.

El plan comenzó el verano del año pasa-
do, cuando agentes de la CIA identificaron 
a su mensajero, Abu Ahmad al-Kuwaiti, 
según una investigación del diario londi-
nense, que citó informaciones de funciona-
rios paquistaníes y estadounidenses.

La CIA intensificó la vigilancia en sus 
alrededores y llegó a emplear satélites 
espías; sin embargo, quería pruebas feha-
cientes de la presencia del líder de la red Al 
Qaeda antes de aventurar una operación 
de asalto.

Menciona que como era imposible entrar 
al fortificado complejo y sólo trabajadores 
de salud locales habían tenido acceso para 
tratar a los niños, optaron por la fórmula 
de la supuesta campaña de vacunación 
contra la hepatitis B.

‘La CIA estaba desesperada por confir-
mar que Bin Laden estaba en la casa. Nun-
ca estuvieron seguros. Este fue el compli-
cado plan que se les ocurrió para tratar de 
verificar sus sospechas’, dice Saeed Shah, 
el periodista de The Guardian que firmó el 
reportaje.

CIA revela cómo encontró a Bin Laden
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MEXICO.— El conductor Facundo decidió jugarle una pequeña bromilla 
al “bombón asesino” a partir de la lamentable muerte del cantautor 
argentino, Facundo Cabral; lo que le resultó cero gracioso a Ninel. No 
porque la broma fuera de un desafortunado suceso, sino porque intentaba 
dejarla en ridículo. Lo peor del caso es que Conde cayó redondita y dio de 
qué hablar a los chismosos.

“Muchas gracias @Ninelconde por las flores que mandaste a mi casa, 
pero yo no soy el que se murió”, publicó Facundo en su red social.

Por supuesto que Ninel no aguantó tal broma y no sólo le respondió, 
pero hasta lo amenazó con mandarle a su esposo, Juan Zepeda, si no lo le 
bajaba tres rayitas a sus burlas.

“@facufacundo de qué flores hablas niñito… deja de hacerte el chistoso o 
te van a ir a saludar de parte de @juanzepeda2010 .ya estuvo suave.”

Facundo hace enojar al 
“bombón asesino”

LOS ANGELES.— El nuevo disco 
de Beyoncé apenas lleva unos días 
a la venta en el mercado y ya está 
en los primeros lugares de las listas 
de popularidad. El álbum se llama 
simplemente “4”, ¿por qué? la 
respuesta que ha dado Beyoncé en 
diferentes medios de comunicación 
es sencilla. Resulta que el 
númer cuatro tiene un especial 
significado para ella... aniversarios, 

cumpleaños y momentos que han 
marcado su vida giran en torno de 
dicho número.

El primer sencillo llamado 
“Run the World (Girls) tiene una 
melodía poco común a diferencia 
de los éxitos pasados de la estrella, 
sin embargo, está pensado para 
empoderar a las mujeres, en 
particular a las jóvenes de todo el 
mundo para tomar las riendas de 

su vida y convertirse en grandes 
seres humanos con metas que 
alcanzar.

Claro que Beyoncé, en la cima de 
su carrera artística, no ha dejado 
de preocuparse por la calidad de 
sus presentaciones, marterial de 
promoción, videos, etcétera. De 
hecho, la foto que se aprecia aquí es 
una de las más recientes en relación 
a la publicidad de “4”.

Beyoncé cuatro veces más sexy

Rihanna, la nueva 
imagen de Armani

ROMA.— El diseñador italiano Giorgio 
Armani ha anunciado este lunes que la cantante 
Rihanna será la nueva imagen mundial de su 
línea de ropa interior en Emporio Armani y de 
Armani Jeans para la temporada otoño/invierno 
de 2011/2012.

Según informa la marca, la campaña que 
protagoniza la cantante, que ha vendido más 
de 20 millones de discos en el mundo y ha sido 
ganadora de un Grammy este año, se rodó en 
Nueva York y se lanzará en todo el mundo en 
septiembre.

Con este nuevo contrato, la cantante 
norteamericana se confirma como una de 
las artistas más cotizadas para todo tipo de 
marcas del panorama mundial, unido a su éxito 
musical.

Armani siempre ha usado como imagen de 
sus marcas a personalidades de gran reclamo 
y trascendencia. El pasado año fueron el 
futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo y 
la actriz Megan Fox los protagonistas, sustitutos 
del futbolista David Beckham y a su esposa, 
Victoria.

LOS ANGELES.— La polémica 
de la fortuna del ‘rey del pop’ sigue 
acaparando portadas. Ahora se 
ha descubierto que una colección 
secreta de Michael Jackson está 
siendo vendida por “canales no 
oficiales” y por un precio irrisorio. 
Algo que los abogados de la familia 
están intentando paralizar.

Michael Jackson murió hace dos 
años. Desde entonces el tema de su 
herencia sigue estando de máxima 
actualidad. Cuando parecía que 
los abogados del artista tenían 
todo controlado ha aparecido una 
nueva fortuna compuesta por 
diversas obras de arte y objetos 
personajes del artista.

Las piezas podrían formar 
parte de la herencia de sus hijos 
El problema de esta valiosa 
colección es que se está vendiendo 
por “canales no oficiales” a una 
persona anónima. Por si eso fuera 
poco, la revista Star ha podido 
saber que las 182 piezas se están 

adquiriendo por 87,7 millones de 
dólares, cuando su valor real es de 
900 millones de dólares.

Ante esta venta ambulante, 
los abogados del desaparecido 
‘rey del pop’ están intentando 
paralizar la venta, ya que según 
ha asegurado la publicación, el 
comprador habría pagado 37,7 
millones por adelantado y ahora 
abonaría el resto.

Intentan parar venta de colección 
secreta de Jackson
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Dudas respecto a tu vida amorosa 
se manifestarán si descuidas a tu 

pareja. Puedes comprar productos que 
realcen tu aspecto. Necesitas hacer algo 
para que te sientas más a gusto contigo 
mismo/a.

Debes esforzarte por terminar ad-
ecuadamente los proyectos más 

importantes en vez de entregarlos poco 
a poco y a medias. Llévate trabajo a la 
casa pero también pasa un poco de ti-
empo con tu pareja.

Las diversiones deberían incluir a 
toda la familia. Implementa los 

cambios que embellecerán tu aspecto 
físico. No esperes que las aventuras 
románticas duren.

Tu pareja podría sentirse 
abandonado/a. Podrías gozar de 

mucha energía; sin embargo, rabietas 
podrían estallar si no la canalizas adec-
uadamente. La tensión nerviosa puede 
causar dolencias médicas leves.

No dudes; actúa según tu primer 
impulso. Alíviate de cualquier 

problema médico urgente. Tus emo-
ciones podrían controlarte completa-
mente.

Esperarán si están realmente in-
teresados. Deberías planificar 

viajes de recreo. Necesitas inspirarte y 
levantarte el ánimo.

Lleva a cabo los cambios a tu ambi-
ente doméstico. No les reveles in-

formación personal a los que crees que 
no son confiables. Hoy ten cuidado de 
no divulgar información oculta.

El trabajo duro te rendirá beneficios 
si te refrenas de expresar tu opin-

ión a tus dirigentes. Elabora algo útil al 
aire libre. Tu socio o pareja podrían re-
sistirse a expresar lo que sienten.

La naturaleza te permite enseñar a 
los jóvenes lo que aprendiste en 

tu propio desarrollo. Le puedes alivi-
anar la vida a uno de los mayores de tu 
familia. Los eventos sociales de noche 
celebrados en tu hogar tendrán mucho 
éxito.

Los viajes de recreo resultarán me-
jor de lo que anticipas. Intenta ac-

ceder a sus deseos si quieres evitar la 
discordia. Estarás constantemente en el 
teléfono.

Invierte inteligentemente. Tu vida 
personal podría tenerte todo enre-

dado. Cambios en tu residencia, reno-
vaciones o mudanzas podrían inter-
rumpir tu rutina.

No permitas que otra persona 
desempeñe una tarea que se te 

comisionó a ti en particular. Guarda en 
secreto la información importante. Se 
notan promesas vanas.

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 08 de Jul. al 14 de Jul.

Reconocidos artistas 
en Pride Parade Cancún

CANCÚN.— Reconocidos escritores 
y artistas plásticos como Renato Dorf-
man, Manu Boca, Diego Valencia y Jai-
me Vela estarán presentes en la semana 
cultural Pride Parade Cancún que se 
llevará a cabo del 13 al 16 de julio en el 
Teatro de Cancún.

La semana cultural iniciará el 13 de 
julio con el acto inaugural de la jornada 
cultural para concientizar sobre el tema 
de la diversidad sexual  que contempla 
conferencias sobre “Derechos humanos 
y discriminación por orientación sexual 
e identidad de género”, exposiciones de 
pintura de reconocidos artistas, mues-
tra cinematográfica y literaria y mucho 

más.
En esta jornada cultural estará 

presente Sergio Tellez, conductor 
del programa Guau de Telehit, autor 
literario y escritor quién presentara 
uno de sus libros. En la carfebrería 
de El Pabilo se ofrecerá una jornada 
de exposición de cortos que se han 
presentado en diversas muestras de 
cine gay en la ciudad de México y en 
diversos países del mundo.

Jaime Vela, abogado encaminado 
al apoyo y la lucha por el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo, 
quien fue también integrante de la 
primera pareja gay que fue recono-

cida legalmente en la ciudad de 
México, ofrecerá un taller de sensi-
bilización sobre la discriminación y 
diversidad sexual.

La clausura de las actividades se 
realizará el próximo 15 de julio con 
la inauguración de la exposición 
pictórica de los artistas plásti-
cos Manu Boca y Renato Dorfman 
quienes ofrecerán al público algunas 
de sus obras más representativas y 
esculturas en el caso de Renato Dorf-
man. Por su parte el fotógrafo Diego 
Valencia presentará algunas imá-
genes del cuerpo masculino con una 
visión sutil y realista.
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MEXICO, 12 de junio.— Aún 
con el sabor de la victoria, con la 
gloria a cuestas por la conquista 
de un campeonato mundial, las 
jóvenes estrellas de la Sub-17 
tienen altura de miras. Se saben 
triunfadores y lo demuestran al 
momento de hablar.

No dudan al responder 
preguntas sobre sus futuros. 
“Quiero ser un triunfador, 
como persona y como jugador”, 
responde Francisco Flores, el 
joven zaguero de 17 años, de la 
selección y del Cruz Azul, equipo 
en el que milita y en el que espera 
debutar en primera división este 
mismo año. Y Sin titubeos agrega: 
“me gustaría jugar en el Chelsea, 
esa es mi primera opción”. Se ve 

y sabe con cierto aplomo que el 
futbol inglés está en su futuro.

Carlos Fierro también habla 
de sus deseos, de sus planes, y a 
sus 16 años de edad, casi 17 tiene 
claro lo que quiere hacer. “Quiero 
jugar en el Barcelona”. Dibuja una 
amplia sonrisa y traza su plan: “Lo 
primero es debutar en su equipo, 
Las Chivas de Guadalajara, para 
luego llegar al Barça”. Jorge 
Espericueta, también de 16 años, 
no se quiere quedar atrás y 
reafirma su convicción de jugar en 
Europa. “Yo también quiero  jugar 
en el Barça, en el Barcelona”, dice 
sin ninguna duda.

Los tres jóvenes astros de la 
selección Sub-17 se refieren a 
sus respectivos futuros y así lo 

explican en el noticiero de Joaquín 
López-Dóriga, en horario Prime 
Time, en uno de mayor audiencia 
de la  televisión mexicana. Los 
tres se ven en Europa, se fijan una 
meta alta, pero la asumen con 
humildad, pero con una seguridad 
que sorprende a su entrevistador: 
“¿Europa ehhh?”, puntualiza el 
entrevistador y todos asienten con 
una coordinación natural, como la 
que demuestran en el campo de 
batalla, en el terreno de juego.

Los tres están a punto de 
terminar sus respectivas 
preparatorias, son jugadores y 
estudiantes, y se saben un ejemplo 
para miles de jóvenes en el país, 
muchos sin las oportunidades 
para salir adelante.

Los campeones sueñan con ir a Europa

Los campeones mundiales sub 17 tienen muy claro su futuro, al afirmar que 
quieren brillar en el futbol europeo.

BUENOS AIRES, 12 de julio.— 
Satisfechos, luego de una segunda 
reunión con miembros de la 
Confederación Sudamericana 
de Futbol, Justino Compeán, 
titular de la Federación Mexicana 
de Futbol, y Héctor González 
Iñárritu, a cargo de la dirección 
general de Selecciones Nacionales, 
hicieron ver que a pesar del 
reclamo hacia México de parte de 
la Conmebol por la plantilla que 
trajeron a la Copa América, las 
puertas para el balompié nacional 
en este certamen siempre estarán 
abiertas.

En las pláticas que la delegación 
azteca tuvo con Nicolás Leoz y 
Eugenio Figueredo, presidente y 
vicepresidente, respectivamente, 
de Conmebol, los sudamericanos 
hicieron ver su preocupación al 
no haber acudido el Tri con sus 
mejores futbolistas, en contraste 
con el anfitrión Argentina y el 
resto de los participantes en la 
competencia, quienes requirieron 
de sus piezas más destacadas.

De ahí que ya existan pláticas 
de parte de la FMF con la 
Concacaf para remediar el asunto 
en futuras participaciones, 
con la idea de buscar no se 
empalmen ambos torneos o, en 
dado caso, cuando se juegue la 
Copa América, en el certamen 
de Copa de Oro no esté en juego 
la Copa Confederaciones. Esa 
circunstancia sería posible dado 
que dicho torneo de Concacaf se 
juega cada dos años.

Las autoridades de Conmebol 
entendieron que no fue decisión 
de la Femexfut armar a un grupo 
juvenil para Juegos Olímpicos. 
Al mismo tiempo ya existe una 
mentalidad muy distinta, de parte 
de la Concacaf, cuyo presidente 
interino, Alfredo Hawitt, ha 
entendido perfectamente que 
en el campeonato de selecciones 
más viejo del orbe no se puede 
competir con conjuntos juveniles, 
frente al riesgo de no luchar al 
mismo nivel de las potencias 
futboleras del continente.

Conmebol seguirá invitando
a México a Copa América

A pesar del reclamo hacia México de parte de la Conmebol por la plantilla que trajeron a la Copa América, las puertas para 
el balompié nacional en este certamen siempre estarán abiertas.

MADRID, 12 de julio.— El 
Real Madrid ha renovado su 
acuerdo de colaboración con la 
Fundación Mapfre, con el que 
podrá financiar cuatro nuevas 
escuelas deportivas, situadas 
en México, Paraguay, Perú 
y Filipinas; y mantendrá en 
funcionamiento las escuelas 
ya construidas en El Salvador, 
Panamá y Brasil.

Estas escuelas atenderán a 
“cerca de mil 600 jóvenes” que 

se encuentran “en situación de 
vulnerabilidad social” para que 
puedan acceder “a la alimentación 
básica, a un seguimiento médico 
privado y a programas para 
mejorar su educación”, según ha 
explicado el club blanco en una 
nota de prensa.

El convenio ha sido ratificado 
hoy por Florentino Pérez, 
presidente del Real Madrid, y por 
José Manuel Martínez, presidente 
de la Fundación Mapfre.

Real Madrid abrirá
escuelas en MéxicoBARCELONA, 12 de julio.— 

El Barcelona y el Udinese han 
intensificado las negociaciones 
encaminadas a cerrar el traspaso 
del delantero chileno, Alexis 
Sánchez, lo que permitiría también 
concretar el pase de Bojan Krkic al 
AS Roma.

Según ha informado a EFE 
un portavoz barcelonista, “la 
operación por Alexis ha avanzado 
en las últimas horas” y no se 
descarta que pudiera cerrarse 
hoy mismo, aunque la misma es 
compleja, como demuestran las 

semanas que han transcurrido 
desde el inicio de las negociaciones 
entre el club catalán y el Udinese.

“Se han aproximado las 
posturas”, ha asegurado la 
misma fuente. Las negociaciones 
se aceleraron después de que 
el jugador, que participa con 
la selección chilena en la Copa 
América, mostrara su predilección 
en jugar con el Barça, a pesar de 
que el Udinese pretendía venderlo 
al Manchester City, cuya oferta era 
superior a la azulgrana.

La operación podría cerrarse en 

torno a los 27 millones de euros 
más una importante cantidad 
variable en función de objetivos 
conseguidos. El chileno, de 22 
años, firmaría un contrato con el 
Barcelona para las próximas cinco 
temporadas.

En el momento en el que 
Udinese y Barcelona certifiquen 
la operación, el club catalán 
anunciará el traspaso de Bojan 
Krkic al AS Roma, puesto que 
no desea restar efectivos en su 
delantera con vistas al próximo 
curso.

Alexis Sánchez, a un paso del Barça
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INNSBRUCK, 12 de julio.— 
La selección mexicana de 
futbol americano, luego de dos 
victorias seguidas, continuará 
ante Estados Unidos su andar en 
el Campeonato Mundial Senior 
Austria 2011 y buscará su pase 
a la gran final de certamen en el 
Tivoli Stadium, en Austria.

El conjunto de Estados Unidos 
llega a la contienda como 
campeón defensor y 109 puntos 
anotados en esta edición del 
certamen mundialista, por tan 
sólo siete unidades recibidas.

La selección mexicana 
afrontará su tercer encuentro 
con la experiencia de haber sido 

subcampeón mundial en dos 
ocasiones (1999 y 2003), y un total 
de 87 tantos obtenidos en Austria 
2011, contra 15 recibidos, de sus 
triunfos sobre los equipos de 
Alemania y Australia.

El análisis realizado por el 
staff de entrenadores mexicanos, 
del juego entre Estados Unidos 
y Alemania, arrojó algunas 
incertidumbres, pero permitió 
evaluar las virtudes y defectos 
del equipo de las barras y las 
estrellas.

“El juego entre Alemania y 
Estados Unidos fue muy extraño. 
A la defensa alemana sólo le 
metieron 21 puntos, todo lo demás 

se lo anotaron a sus equipos 
especiales o a su ofensiva, EU 
sólo tuvo 18 jugadas ofensivas en 
la segunda mitad; nadie pensaría 
que con esto el marcador fuera 
tan amplio”, explica el coach Raúl 
Rivera.

El entrenador azteca define a 
los estadounidenses como “un 
buen equipo, muy parecido a 
lo que pensamos que tendrían, 
(un primer equipo ofensivo 
y defensivo división NCAA 
I), pocas jugadas y pocas 
formaciones bien ejecutadas, un 
gran aparato logístico al rededor 
de ellos, y muy buenos equipos 
especiales”.

México va contra EU en 
Mundial de Americano

La selección mexicana de futbol americano, luego de dos victorias seguidas, continuará ante Estados Unidos su andar en el 
Campeonato Mundial Senior Austria 2011 y buscará su pase a la gran final de certamen.

CARMAUX, 12 de julio.— 
Alberto Contador ha desmentido 
la posibilidad de retirarse del 
Tour de Francia por los problemas 
en la rodilla derecha producto de 
las tres caídas que ha sufrido en la 
presente edición, y aseguró que se 
irá a casa “cuando llegue a París” 
el próximo día 24, al finalizar la 
última etapa.

L’Equipe, diario oficial del 
Tour de Francia, plantea hoy en 
portada: “¿Contador pronto a 
casa?”. Y en el interior explica que 
la “acumulación de problemas” 
podría obligar al ciclista madrileño 
a abandonar la carrera, incluso 
antes e los Pirineos, cuya primera 
etapa se disputará el jueves con 
final en Luz Ardiden, primera cita 
para los favoritos.

Contador fue preguntado al 

respecto antes de la etapa que se 
disputa en estos momentos entre 
Aurillac y Carmaux, y fue tajante.

“Retirarme no se me ha pasado 
por la cabeza. Me voy a retirar, 
sí, pero cuando llegue a París”, 
señaló el líder del Saxo Bank.

Además, el triple vencedor del 
Tour de Francia señaló su mejoría 
del golpe en la rodilla. “Me he 
levantado mucho mejor, la rodilla 
apenas me duele y además está 
menos inflamada”, dijo.

Contador había admitido en la 
rueda de prensa de la jornada de 
descanso cierta preocupación por 
su rodilla, ya que le impedía el 
desarrollo normal de su pedaleo, 
pero aseguró que se encontraba en 
buenas condiciones para afrontar 
a partir del jueves las etapas 
pirenaicas.

Contador no se
retira del Tour

Alberto Contador ha desmentido la posibilidad de retirarse del Tour de Francia 
por los problemas en la rodilla derecha producto de las tres caídas que ha sufrido 
en la presente edición, y aseguró que se irá a casa “cuando llegue a París” el 
próximo día 24.

MOSCU, 12 de julio.— 
La rusa Yelena Isinbáyeva, 
plusmarquista mundial y 
doble campeona olímpica de 
salto con pértiga, regresará el 
sábado a la competición en la 
reunión atlética de Bruselas, su 
primera prueba de toque con 
vistas a los Mundial de Daegu.

Isinbáyeva, de 29 años, saltó 
por última vez en febrero 
pasado, tras lo que cayó 
enferma y no pudo disputar 
los Europeos al aire libre de 
París.

En abril pasado, la zarina 
de la pértiga decidió retornar 
a Rusia tras más de cinco años 
de exilio, en los que vivió en 
Mónaco, fue asesorada por el 
legendario Sergué Bubka y 
entrenó en Italia con el técnico 
búlgaro Vitali Petrov.

Isinbáyeva no sólo ha 
regresado a su ciudad natal, 
Volgogrado, sino que también 
se ha puesto bajo las órdenes 
de su antiguo entrenador, 
Yevgeni Trofímov.

La rusa, que rompió lazos 
con Trofímov tras convertirse 
en 2005 en campeona mundial 
en Helsinki con un salto de 5,01 
metros, ha decidido recuperar la 
técnica de salto que le permitió 
batir 18 récords del mundo en 
apenas dos temporadas.

Isinbáyeva se ha marcado 
como objetivo volver a lo más 
alto del podio en Daegu tras 
no lograr ningún saltó válido 
en los Mundiales al aire libre 
disputados en 2009 en Berlín y 
quedar en cuarto lugar en los 
Mundiales bajo techo de Doha 
de marzo de 2010.

Regresa Isinbayeva a las pistas

La rusa Yelena Isinbáyeva regresará el sábado a la competición en la reunión atlética de Bruselas, su primera prueba 
de toque con vistas al Mundial de Daegu.

MADRID, 12 de julio.— José 
Mourinho, entrenador portugués 
del Real Madrid, reconoció que a 
su plantilla le falta “un atacante 
más” para estar completa y se 
mostró satisfecho por haber 
agrupado a un equipo joven “que 
tiene diez años por delante”.

El técnico luso concedió una 
entrevista a Realmadrid TV para 
analizar la actualidad madridista 
en el plano deportivo y en otros 
asuntos relacionados con los 
despachos, como la llegada del 
francés Zinedine Zidane al cargo de 
director de futbol o el nacimiento 
de una nueva “estructura” que 

sirve para ayudar y no “para 
complicar”.

Mourinho dejó muy claro que 
necesita un delantero más en la 
plantilla: “Estoy contento con la 
plantilla, sobre todo si pensamos 
que nos faltan Higuaín y Di María, 
que son dos jugadores importantes 
para nosotros. En mi opinión, y en 
la de todos, nos falta un hombre 
más, un atacante más”, dijo.

“Cuando a mitad de julio 
tenemos más del 90 por ciento 
del equipo formado es fantástico, 
permite que trabajes de modo 
diferente. Higuaín y Di María ya 
conocen al equipo, tienen trabajo 

con nosotros y no necesitan tres 
o cuatro meses para entrar en la 
dinámica del equipo. Estamos 
contentos también porque estamos 
construyendo algo para mucho 
tiempo. Es una plantilla que tiene 
diez años por delante”, agregó.

A Mou le falta un atacante más



LA HABANA.— Los cubanos residentes 
en la isla y los emigrados que la visitan se 
han convertido en el grupo turístico más 
numeroso después de los canadienses, se-
gún informó un comentarista económico 
de la televisión oficial.

Este ascenso estuvo determinado por la 
apertura de los hoteles a huéspedes na-
cionales y el crecimiento del número de 
emigrados que visitan Cuba, que fueron 
300.000 en 2010 y se espera que este año au-
menten en un 30%.

Los viajes se dispararon después de que 
el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, eliminara las leyes de su antecesor, 
George W. Bush, que prohibían a los cuba-
no-estadounidenses viajar a la isla más de 
una vez cada tres años y limitaban el dinero 
que podían gastar.

La situación ha hecho sonar todas las 
alarmas del anticastrismo de Miami, que 
está proponiendo en Washington leyes 
para prohibir los viajes, una iniciativa que 
despertó el rechazo público de una parte de 
la disidencia interna.

Según el Ministerio de Turismo de Cuba, 
el número de visitantes que recibe la isla 
cada año ronda los 2,5 millones. De ellos, 
945.000 son canadienses, 174.000 británicos, 
112.000 italianos, 104.000 españoles, 93.000 
alemanes y 80.000 franceses.

Desde que el presidente Obama eliminó 

las restricciones, la cantidad de emigrados 
que viajan a Cuba anualmente se triplicó, 
superando el número de turistas británicos, 
italianos y españoles en su conjunto.

Muchos vienen con dinero para explorar 
la posibilidad de comprar una casa o un au-
tomóvil a través de sus familiares e incluso 
sueñan con invertir pequeñas cantidades 
de dinero en negocios que pueden llegar a 
ser muy lucrativos.

Un viaje caro

Los emigrados le dejan dinero a Cuba 
desde que inician los trámites de viaje, pa-
gando cientos de dólares en pasaportes y 
permisos de entrada al país. Los precios de 
los pasajes aéreos son también altos respec-
to a la distancia que recorren.

La mayoría visitan la isla para ver a sus 
familiares y vienen cargados de regalos. 
Los bolsos que traen, curiosamente llama-
dos “gusanos”, son pesados y cobrados dos 
veces, una en el aeropuerto de Miami y otra 
al llegar a La Habana.

Cuba sólo autoriza 30 kilogramos de 
equipaje. Las maletas se pesan y todo lo que 
exceda esa cantidad debe pagarse a US$10 
el kilo. Los efectos electrodomésticos como 
televisores, DVDs o computadoras son gra-
vados con un impuesto del 100%.

Una vez fuera del aeropuerto siguen gas-

tando mucho. Aunque generalmente no 
pagan hospedaje, se mueven en compañía 
de familiares y amigos, con lo que se dispa-
ran sus facturas en supermercados, tiendas, 
restaurantes y bares.

Los emigrados no son el único grupo de 
cubanos que se hospedan en hoteles. Mu-
chos residentes en la isla con ingresos en 
dólares también lo hacen y durante el vera-
no de 2010 se convirtieron en el 10% de los 
huéspedes registrados.

Se trata de personas que trabajan para 
empresas extranjeras o por cuenta propia, 
pequeños campesinos, empleados del sec-
tor turístico, receptores de remesas familia-
res y un número de individuos cuyas fuen-
tes de divisas son un misterio.

Los cubanos -emigrados y residentes- 
que se hospedaron en hoteles el año pasado 
llegaron a sumar 3,3 millones de pernocta-
ciones frente a los 16 millones de los turis-
tas extranjeros registrados por la Oficina 
Nacional de Estadísticas.

Promueven prohibición

Para los políticos anticastristas de Esta-
dos Unidos, la situación es desagradable: 
no sólo está ingresando dinero fresco a las 
arcas del Estado cubano, sino que además 
se les hace difícil explicar cómo es que los 
refugiados políticos van de vacaciones al 
país que los persigue.

Tratando de revertir la situación, el legis-
lador cubano-estadounidense Mario Díaz-

Balart logró introducir en la ley de gastos 
para servicios financieros del año fiscal 
2012 una propuesta que limita las remesas 
y prohíbe los viajes a Cuba de los emigra-
dos.

La iniciativa fue inmediatamente recha-
zada por la Agenda para la Transición, 
frente que reúne a varias organizaciones 
disidentes dentro de Cuba. Su portavoz, 
Francisco Chaviano dijo que esa ley dejará 
al pueblo cubano atenazado entre dos fue-
gos.

Tampoco contará con el apoyo de aque-
llos cubanos que tienen la familia dividida 
entre Cuba y Miami. Incluso empresarios 
provenientes del exilio radical, como Car-
los Saladrigas, se preparan para invertir en 
la isla apenas La Habana se lo autorice.
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Aumenta el número 
de “turistas” cubanos
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