
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1250 Viernes 27 de Mayo de 2011 Edición Estatal

El patrimonio cultural e histórico de los benitojuarenses no está a la venta: Humberto Aguilera

Quedó frustrado el último 
intento de Jaime 

Hernández Zaragoza, de 
vender, cambiar o 

enajenar bienes muebles 
e inmuebles  propiedad 
de los benitojuarenses, 
al evitarse la venta de 

una parte del parque del 
Crucero al Centro 

Comercial Cancún 2000, 
para que éste lo 

convirtiera en una 
extensión de la plaza

Echan atrás el 
último “negocio” 

de Jaime
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CANCÚN.— El regidor Ra-
fael Quintanar González afir-
mó que pasarán los 100 días 
con éxito y no será un fracaso, 
como lo aseguran algunos par-
tidos políticos y voces discor-
dantes, pues a pesar del desas-
tre financiero que se encontró, 
la voluntad política del presi-
dente municipal, Julián Ricalde 
Magaña y el equipo de trabajo 
que tiene en cada área es lo que 
está levantando poco a poco al 
Ayuntamiento.

Y es que al parecer al con-
cejal no se le ha informado de 
las numerosas demandas que 
tiene el municipio, a lo que se 
le han sumado las de los 22 
trabajadores la eliminación de 

compensaciones, pues ve las 
cosas color de rosa, sin impor-
tar los problemas que aquejan 
al Ayuntamiento.

Quintanar González aseveró 
que con los descuentos en la 
recaudación se incrementa la 
participación ciudadana y con 
ello se ayuda a levantar el mu-
nicipio de Benito Juárez.

Recordemos que los anterio-
res presidentes municipales 
de Benito Juárez, sobre todo 
Gregorio Sánchez Martínez, 
dejaron en banca rota al Ayun-
tamiento, adhiriendo  numero-
sas deudas con proveedores, 
empleados de confianza, sindi-
calizados y más, por lo que las 
voces discordantes y partidos 
políticos como el PRI han afir-
mado que no pasarán los 100 
días de su mandato y tirará la 
toalla.

CANCÚN.— Frustran los úl-
timos intentos del ex edil Jaime 
Hernández Zaragoza, de vender, 
cambiar o enajenar bienes mue-
bles e inmuebles  propiedad de los 
benitojuarenses.

De esta manera su último pro-
yecto al haber vendido el parque 
del Crucero al Centro Comercial 
Cancún 2000 para que éste hicie-
ra del mismo una extensión de la 
plaza, ambición que quedó trun-
cada y por la que deberá de rendir 
cuentas, debido a que el patrimo-
nio cultural e histórico de los beni-
tojuarenses no esta a la venta, de-
bido a esto y ante la movilización 
de la sociedad, a la administración 
actual no le quedo de otra que dar 
marcha atrás, a lo iniciado por su 
antecesor.

En este sentido el director de 
Desarrollo Urbano, Humberto 
Aguilera Ruiz, recalcó que el par-

que del Crucero no se vende ni 
está a la venta, debido a que este 
es un patrimonio cultural e histó-
rico de los benitojuarenses, por lo 
que es inconcebible intentar tan 
solo ponerlo a la venta, al menos 
por parte de esta administración 
no se aceptaran este tipo de accio-
nes, el cual se considera como un 
icono.

Asimismo consideró que este 
parque representativo de la po-
blación es un proyecto que esta 
en proceso para que el Centro 
Comercial Plaza Cancún 2000, lo 
entregue, y aunque no han recibi-
do una respuesta en concreto por 
parte de la empresa, tan pronto re-
ciban las autoridades este parque, 
deberá de someterse para deter-
minar los cambios o ajustes que se 
le harán, esto será en función de 
lo que el Ayuntamiento instruyó a 
la empresa y que obviamente es el 
sentir de la misma ciudadanía que 
concurre a este sitio.

Es por ello que afirmó que hay 

la certeza de que les entreguen el 
parque debido a que este fue un 
acuerdo entre ambas partes, es 
decir Ayuntamiento y empresa, 
proceso que ya esta en marcha, y 
es que aunado a esto es necesario 
remodelar el parque o al menos 
que la empresa deje como estaba, 
debido a que ni siquiera se le pien-
sa cambiar el estilo sino tan solo 
el diseño, proyecto que tiene que 
seguir caminando como lo que ha 
sido hasta el momento, expresó 
Aguilera Ruiz.

Por su parte el ambientalista 
José Zaldivar Pérez, afirmó que el 
comité de ciudadanos que se con-
formó para conservar el parque 
tal como esta, ya esta trabajando 
en un proyecto de rehabilitación, 
el cual no será una extensión del 
centro comercial si no un área 
donde se respeten los usos y cos-
tumbres de la comunidad, lo que 
acordó entre el presidente, los re-
presentantes de la empresa y este 
grupo de ciudadanos, apuntó.
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Echan atrás 
el último 
“negocio” 
de Jaime

Quintanar ve la administración entre nubes de algodón

El director de Desarrollo Urbano, Humberto Aguilera Ruiz, recalcó que el par-
que del Crucero no se vende ni está a la venta.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— En operativo 
realizado por la Dirección de 
Protección Civil, encabezado 
por su titular, Félix Díaz Villa-
lobos, se verificaron medidas de 
seguridad en centros nocturnos, 
realizado con apoyo de elemen-
tos de Seguridad Pública muni-
cipal.

Como resultado, los estable-
cimientos denominados Golden 
Cabaret (avenida Tulum),  Pla-
tinos (avenida Uxmal) y Dassan 
(Cobá con avenida Náder) fue-
ron clausurados al encontrarles 
irregularidades que ponían en 
riesgo la seguridad de los tra-
bajadores y de sus clientes, por 
lo que se procedió al cierre tem-
poral de los mismos hasta que 
corrijan y apliquen las medidas 
de seguridad de acuerdo al re-
glamento de la dependencia.

El director de Protección Civil 
confirmó que no tenían anuencia 
de esa dependencia municipal 
para operar, ni programa interno 

de protección civil; también se 
encontraron irregularidades en 
los extinguidores (caducados),  
problemas en sus instalaciones 
eléctricas y en su mayoría care-
cen de señalamientos de salida 
de emergencia, entre otras cosas. 
Incluso uno de éstos tenía obs-
truida la salida de emergencia 
del local, misma que se encon-
traba tapada por una bocina.

De acuerdo a Félix Díaz, para 
poder abrir de nuevo estos nego-
cios, los propietarios deberán re-
sarcir las irregularidades detec-
tadas, para que posteriormente 
la dependencia a su cargo haga 
otra visita de inspección donde 
se verificará si aplicaron las me-
didas de seguridad para proce-
der a levantar los sellos.

En dicho operativo, participa-
ron 40 elementos de Seguridad 
Pública, así como de Protección 
Civil y personal de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 
que encabeza Rafael del Pozo 

Dergal, quien acompañó en esta 
ocasión al titular de Protección 
Civil en apoyo a esta disposición 
gubernamental.

Félix Díaz recomendó a los ne-
gocios en general que apliquen 
las medidas de seguridad que in-
dica el reglamento de Protección 
Civil, tales como: el manejo de 
los extinguidores, aplicar retar-
dantes en alfombras para evitar 
que crezca un incendio en caso 
de fuego; no obstruir las salidas 
de emergencia, para que en caso 
de contingencia evitar la perdida 
de vida, de los ciudadanos y de 
los mismos trabajadores.

Clausura Protección Civil 
tres centros nocturnos

Rafael Quintanar dijo que los prime-
ros 100 días serán de éxito y no será 
un fracaso la administración munici-
pal, pese a las múltiples demandas que 
acumula en contra.

El último intento de Jaime
Durante los últimos días de Jaime Hernández Zaragoza, sin so-

meter a la consideración del Cabildo algunas decisiones importan-
tes, como la venta del parque del Crucero, modificaciones de usos 
de suelo, venta de predios, y para tener el aval de algunas depen-
dencias, manejó algunas situaciones sólo con la aprobación de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Tesorería, pasándose por alto a 
los regidores, que son los que deben de aprobar dichos cambios o 
ventas de terrenos.



CANCÚN.— Con la finalidad 
de apoyar a los clientes de las 
Afores y en el sentido que no se 
dupliquen las cuentas o que an-
den rebotando, la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro.(Consar) y la Comisión 
Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), inician 
acciones conjuntas para brindar 
asesoría a la población.

En este sentido la directora de 
Atención a Trabajadores de la Con-
sar, Brenda Arteaga Mejía, aclaró 
que la función de esta dependen-
cia es la de articular, supervisar y 
normar a todos los participantes 
del este sistema y debido a que no 
hay oficina de estas en nuestra ciu-
dad, puso a disposición de la ciu-
dadanía la pagina www.consar.
gob.mx, donde podrán encontrar 
las unidades de atención de todas 
las Afores.

Asimismo esta feria de las Afo-
res es para que los trabajadores 
no anden rebotando en diferen-
tes instituciones, debido a que la 
idea es solventar y posicionar a las 
Afores como ventanillas únicas de 

atención a clientes, debido a que 
estas son las que deben de realizar 
todos los trámites de los clientes.

En tanto que la Condusef esta 
para brindar asesoría bancaria, 
sin embargo también participan 

instituciones como el Seguro 
Social, el ISSSTE, Infonavit, por 
lo que es necesario que la gente 
que tenga algún problema o du-
das sobre las pensiones, es nece-
sario que se acerquen, para brin-

darles el apoyo que requieran, 
así como a las cuestiones de de-
ducibilidad de las colegiaturas, 
esto porque también se trajeron 
al Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), aclaró que es-
tos servicios son gratuitos para 
la gente, asentó Arteaga Mejía.

Por su parte el delegado de la 
Condusef en Quintana Roo, Ra-
fael del Moral González, afirmó 
que esta feria en consiste en 
ubicar en un solo sitio las cuen-
tas de los clientes de las Afores, 
las cuales por alguna razón se 
duplican o triplican, es por eso 

que es necesario ubicarlas en 
un solo lugar, ya que de lo con-
trario tantas cuentas generan 
dudas e incertidumbre entre los 
clientes.

De esta manera indicó que 
este es un trabajo conjunto con 
la Consar, por lo que invitó a la 
gente a que se acerquen, debi-
do a que solo estarán hasta hoy 
viernes, y a partir del lunes to-
das las consultas las podrán ha-
cer en las oficias de la Condusef, 
o en cualquiera de las Afores 
conocidas en nuestra ciudad, 
subrayó del Moral González.
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El sol azteca pone la vista 
en Puerto Morelos

ICONOCLASTA
Lo normal para que una persona no 

pueda ser calificada como delincuente, es 
que cumpla con todas y cada una de las 
normas que conforman el marco jurídico 
de un estado.

Los personajes públicos deben ser los 
primeros en cumplir con este supuesto, 
pero por cuestiones emocionales, que ra-
yan en la sociopatía, son los primeros en 
violar las normas.

Ejemplos entre nuestros gobernantes 
hay miles y si me adentro en el estudio 
de su comportamiento psicológico, a la 
conclusión que llegaría sería: el mandar-
los al psiquiatra.

Hoy dedicaremos este espacio a dos 
personajes que sin desconocer la ley, hoy 
pretenden justificar sus acciones con un 
discurso político.

Dice Julián Ricalde que las compensa-

ciones que ganaban los trabajadores es 
“inmoral”, lo cual nadie podría poner en 
duda, pero que ningún juez, abogado o 
estudiante de derecho, tomaría en cuenta 
dicho argumento para resolver que toda 
prestación en dinero o especie, que se da 
periódicamente es parte del salario.

Por ahí la tiene perdida de nueva cuen-
ta el Ayuntamiento de Benito Juárez, en 
el juicio laboral presentado por algunos 
trabajadores.

La contratación de personal, sin ton, ni 
son, es una muestra de la falta de com-
promiso social de los servidores públi-
cos, pero esa estupidez o agandalle po-
lítico, tiene un costo y sería bueno que lo 
pagaran los funcionarios públicos de su 
dinero.

La solución es la liquidación, no el ca-
lificarlos de inmorales, cosa que en cues-

tiones jurídicas es irrelevante.
El segundo ejemplo es el de Genaro 

García Luna, que aceptó un reconoci-
miento de un gobierno extranjero, sin el 
permiso previo de la Cámara de Diputa-
dos federal.

De nada sirven los argumentos políti-
cos, como el de su eficiencia al frente de 
la SSP, ni  que sea anacrónica la norma 
en cuestión.

Lo primero que debe hacer un buen 
servidor público es cumplir con la ley y 
como todo ciudadano, si no le gusta al-
guna, luchar por modificarla.

Por otra parte me sorprende la confu-
sión entre el concepto de ciudadanía y la 
nacionalidad.

Lo que perdería García Luna serían sus 
derechos ciudadanos, no su nacionali-
dad.

¿Qué dice la Ley? “Ningún mexicano 
por nacimiento podrá ser privado de su 
nacionalidad; artículo 37 constitucional”.

La ciudadanía se adquiere por cumplir 
18 años y tener un modo honesto de vivir 
y puede perderse o suspenderse.

Se suspende cuando hay vagancia, 
ebriedad consuetudinaria, por estar so-
metidos a procesos penales, etc.

El problema de Genaro García es que 
no podría tener de nuevo sus derechos 
ciudadanos, mientras que los que tiene 
suspendidos los pueden recuperar.

La norma puede ser anacrónica o estú-
pida, pero más estúpidos los que la vio-
lan o pretenden que no se aplique, que 
renuncie Calderón y todo funcionario 
público que solape este tipo de conductas 
antijurídicas ¿usted que opina?

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Konaté Hernández

Inicia en palacio Feria de Afores

La directora de Atención a Trabajadores de la Consar, Brenda Arteaga Mejía, 
dio a conocer los pormenores de este evento, que cierra actividades este viernes.

CANCÚN.— El PRD buscará la 
alcaldía de Puerto Morelos.

Ante el tan mencionado nom-
bramiento de alcaldía a Puerto 
Morelos, los perredistas no de-
jarán que otro partido político lo 
dirija, por lo que el G8 tratará de 
que, en caso de elecciones, se que-
de con la victoria el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), y 
en caso de “dedazo” se espera que 
sea un miembro de la corriente del 

presidente municipal quien quede 
al frente.

Al respecto el ex concejal Ri-
cardo Arjona Burgos aseveró 
que no cree que se den eleccio-
nes en puerto Morelos para po-
ner a un alcalde, por lo que el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña y 
el cuerpo cabildar designarán a 
un comité.

Por su parte Margarita Trevi-
ño, militante del sol azteca, afir-
mó que no se debe de designar a 
un comité por dedazo, como en 

el caso de Bacalar, sino por vo-
tación de los mismos habitantes, 
por ser quienes los conocen más 
y en quienes confían para apun-
talar su alcaldía a municipio, el 
cual es su objetivo.

Recordemos que los portomo-
relenses buscan no sólo llegar 
a ser alcaldía, quieren llegar a 
ser un Ayuntamiento indepen-
diente del municipio de Benito 
Juárez, por lo que no dejan el 
tema atrás los concejales, y por 
lo pronto ha habido avances en 
las sesiones de Cabildo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Los perredistas dicen que no dejarán que 
otro partido dirija los destinos de Puerto 
Morelos.



CANCÚN.— Luego de que semanas atrás 
se llevara a cabo el Taller de Consejería de 
Aplicación de Pruebas Rápidas de VIH (vi-
rus de inmunodeficiencia humana), imple-
mentado por el coordinador nacional de la 
Fundación AHF-Healthcare, Jorge Bedolla 
López, esta mañana el regidor de la Comi-
sión de Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana, Rafael Quintanar González, in-
formó que este programa será permanente 
en Benito Juárez.

El regidor dio a conocer que ayer iniciaron 
las actividades de este proyecto con la aplica-
ción de pruebas voluntarias a los elementos 
del turno matutino del H. Cuerpo de Bom-
beros, en presencia del titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Tránsito (SSPyT), 
Armando Álvarez Morales. “Empezaremos 
con la gente de casa, con los trabajadores del 

Ayuntamiento, y tras concluir con cada una 
de las áreas, comenzaremos a recorrer las ca-
lles de Cancún”, refirió el concejal.

Luego de destacar que, aunque las prue-
bas gratuitas no son obligatorias, obtuvie-
ron una respuesta satisfactoria por parte del 
Cuerpo de Bomberos, puesto que lograron 
la aplicación del 50 por ciento de la planti-
lla laboral, Quintanar González explicó que 
será la próxima semana cuando continúen 
esta medida preventiva en dicha dependen-
cia. “Iniciamos por las áreas más sensibles, 
los que tienen contacto directo con el ries-
go, como son los bomberos y continuaremos 
con Seguridad Pública”, adelantó Rafael 
Quintanar.

Cabe señalar que esta campaña se reali-
za en coordinación con la Asociación Civil 
‘Unidos Contra la Discriminación’ (Uncon-

dis) y con el patrocino de la Fundación AHF-
Healthcare que, por medio de un financia-
miento, brindarán atención psicológica y 
proveerán los medicamentos retrovirales a 
quienes hayan contraído esta enfermedad.

Finalmente, el regidor indicó que para la 
segunda etapa del proyecto comenzarán con 

la impartición de pláticas y talleres sobre la 
lucha contra la homofobia y la discrimina-
ción en la SSPyT; “es uno de los compromi-
sos que asumió en campaña el presidente 
municipal, y que por supuesto, a través de 
la comisión que presido lo estamos llevando 
a cabo”, concluyó.  
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Por Amaury Balam

Es lamentable cómo todos los políti-
cos sobre todo los que fueron candida-
tos y que hoy son autoridad, engañan 
a la población con falsas promesas, al 
bajarles como siempre el sol, la luna, 
las estrellas, además de pintar un pa-
norama halagador para poder acceder 
al poder, al cual tan pronto llegan, co-
mienzan como tantos otros a hacer y 
deshacer, todo a conveniencia de quien 
esté al frente de la administración.

Últimamente se ha estado discutien-
do la cuestión de las famosas compen-
saciones en el gobierno que encabeza 
Julián Ricalde Magaña, a quien califican 
sus correligionarios como defensor de 
los panistas y represor de los perredis-
tas, el caso es que durante su discurso 
de toma de protesta, el cual pintó muy 
bonito, pero en la realidad lo que está 
haciendo ahora es sacar toda la bestiali-
dad que lleva dentro, y que a todas lu-
ces se ve su tendencia amarilla azulada, 
solo que en este caso predomina el azul 
sobre el amarillo.

Entonces pues es una tendencia azul 
amarillenta, pues como es de suponerse 
lo único que está haciendo es pagar los 
favores al partido de la presidenta del 
Desarrollo Integral de la Familia, que es 
su propia hermana, para darle entrada 
al palacio a compañeros de partidos de 
esta, con lo que se puede decir que el 
palacio municipal está inmerso en la 
voraz mancha azul, la cual se está co-
miendo a los amarillos, si en efecto los 
perredistas están siendo devorados por 
los panistas, todo por haberse consoli-
dado el macabro matrimonio lésbico 
gay, como lo dijo en cierta ocasión el 
hoy secretario de la Comuna, Eduardo 
Galaviz Ibarra, destacado panista.

Ahora como decía la situación es que 
durante su discurso de apertura Julián 
juró y perjuró que eliminaría las famosas 
compensaciones y los sobres amarillos, 
que como ha dicho ya son una leyenda 
urbana, lo curioso es que no se acuerda 
el señor don presidente que cuando él 
fue funcionario del mártir o héroe, (esto 
de acuerdo a los diferentes puntos de 
vista o como cada quien lo quiera ver), 
Gregorio Sánchez Martínez, el mismísi-
mo Ricalde tenía su flamante sueldo de 
60 mil pesos mensuales, aparte lo que 
recibía como compensación, la cual con 
toda seguridad no bajaba de 30 mil pe-
sos mensuales, y por ende las jugosas 
cantidades que recibía bajo la mesa o 
por los favores especiales que hacia, ¿?

Las compensaciones no son una dá-
diva ni un regalo que se le da al tra-
bajador, es como su nombre lo dice, 
compensación o complemento a los 
deprimentes sueldos que tienen los em-
pleados de base, de los que quien más 
recibe, gana la cantidad de 7 mil 300 
pesos mensuales, que son entre jefes o 
subjefes de área, mientras que los jor-
naleros que son los que ganan menos, 
sólo les pagan la jugosa cantidad de un 
mil 500 pesos mensuales, y lo que ha-
cen sus compensaciones es completar 
las miserias que reciben.

Tons, estas compensaciones se pagan 
de manera proporcional al sueldo que 
tenga el empleado, esto quiere decir que 
si un empleado gana 7 mil 300 pesos, su 
compensación sería del 25 por ciento y 
recibiría un mil 825 pesos mensuales, 
mientras que el jornalero de un mil 500 
pesos su compensación será de sólo 375 
pesos, una miseria ¿no?, lo curioso es 
que hasta los guaruras entran en la nó-
mina, devengando un sueldo de 7 mil 
100 pesos, con una sobrecomensación 
de hasta 30 mil pesos mensuales, lo que 
no es proporcional, pues la compensa-
ción es menor al sueldo, es sólo un 25 
por ciento del mismo, y si a esto se le 
agrega que Julián anda con no menos 
de 30 personas cuidándolo en dos o 
tres flamantes camionetas rentadas, y 
sin placas de circulación, y un permiso 
que carece de vigencia, entons pue ¿on-
tan las camionetas que supuestamente 
le dejó su antecesor Jaime Hernández 
Zaragoza?, ¿será que este último se las 
llevó como parte de su finiquito?

Es un caos el municipio de Cancún, 
por un lado vocifera a los cuatro vien-
tos Julián que no hay recursos, y por el 
otro lado realiza gastos superfluos en 
su personal y en su persona, si al que 
trae a su servicio, a los que se dice que 
le cuidan las espaldas, verídico pero 
cierto y ahí tan las camionetas para que 
las acechen al interior y vean que los 
permisos están vencidos, además de 
que no están en lugar visible, entons 
esto es cuento de nunca acabar, don se-
ñor Ricalde hace lo contrario de “Chu-
cho el roto”, que le robaba a los ricos y 
se los daba a los pobres, con Julián es 
al revés.

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

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

RELLENO NEGRO

Campaña para detección de VIH

Ayer iniciaron las actividades del programa permanente para la detección de VIH, con la aplicación de 
pruebas voluntarias a los elementos del turno matutino del Cuerpo de Bomberos

CANCÚN.— La Secretaría de Cultura, a 
través  de la Casa de la Cultura de Cancún 
expresa su pesar y une sus sentimientos a 
los de toda comunidad cultural por el sensi-
ble fallecimiento de la afamada artista mexi-
cana de origen inglés Leonora Carrington.

Este triste deceso ocurre a menos de 20 
días de que su obra fuera expuesta   en el 
Km. 5 de la Zona Hotelera, a la altura de la 
asta bandera, a partir del día sábado 7 de 
mayo de 2011.

Descanse en paz la señora Leonora Ca-
rrington.

Fallece 
Leonora Carrington
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PLAYA DEL CARMEN.— A 
partir de este sábado 28, el gobier-
no municipal de Solidaridad reali-
zará acciones de descacharrización 
como parte del programa “Todo 
Solidaridad Limpio”, de tres de la 
tarde a ocho de la noche.

En 11 puntos de acopio instala-
dos en todo el municipio, la gente 
podrá depositar sus cacharros. Al 
mismo tiempo, 12 camiones reco-
rrerán Playa del Carmen y Puerto 
Aventuras.

En respuesta a las peticiones 
ciudadanas de brindar orden y 
mejor imagen a la ciudad, este sá-

bado se levantarán artículos inser-
vibles que, por su naturaleza, no 
son recogidos por los camiones 
recolectores de basura.

En Solidaridad, “todas las peti-
ciones son escuchadas y atendidas 
de inmediato”, afirmó el direc-
tor general de Servicios Públicos 
municipales, Benny Millán Parra, 
quien también dijo que las deman-
das son resueltas en una semana, 
como máximo, cumpliendo con el 
compromiso que hiciera el presi-
dente Filiberto Martínez. 

Los artículos que serán recibi-
dos son: refrigeradores, estufas, 
llantas, computadoras, muebles, 
colchones y electrodomésticos en 
general.

El programa de “Descacharriza-
ción” se realizará de forma perma-
nente a partir de este sábado, con 
el fin, también, de contrarrestar la 
proliferación de microtiraderos.

Aplican “Todo Solidaridad Limpio”

Este fin de semana se llevará a cabo 
un programa de descacharrización en 
Playa del Carmen y Puerto Aventuras, 
en el que participarán 12 camiones del 
Ayuntamiento.

PLAYA DEL CARMEN.— Del 
24 al 27 de mayo, 50 meeting 
planners (organizadores de con-
venciones y reuniones) de Esta-
dos Unidos estarán en la Riviera 
Maya para obtener la Certification 
Meeting Management (CMM), un 
importante título que distingue 
sólo a los mejores profesionales 
del segmento de convenciones y 
reuniones.

El programa Certification Mee-
ting Management es un curso 
intensivo de cinco días del MPI 
(Meeting Professionals Interna-
tional), el cual está orientado a po-
tencializar la capacidad de toma 

de decisiones estratégicas de los 
organizadores de convenciones 
y reuniones, lo que les permite 
contar con mejores herramientas 
para la planeación y realización 
de reuniones y eventos.

En este curso participan única-
mente los meeting planners que 
tienen por lo menos 10 años de 
experiencia profesional, y que re-
quieren proyectar su carrera a un 
nivel más elevado; así como líde-
res empresariales con experiencia 
en logística, presupuestos, perso-
nal, contratos, marketing y comu-
nicación.

El selecto grupo que ha obteni-

do la Certification Meeting Ma-
nagement lo integran menos de 
500 profesionales de reuniones 
en todo el mundo, y representa 
el título más alto de educación 
profesional en la industria de re-
uniones.

Esta es la primera vez que 
este destino turístico es sede del 
CMM, y la sede elegida fue el ho-
tel Aventura Spa Palace.

La Riviera Maya cuenta con 
un espacio para convenciones y 
reuniones de 200 mil metros cua-
drados distribuidos en 50 hoteles 
con capacidad para más de 40 mil 
personas.

Profesionales del turismo 
de convenciones vienen 

a la Riviera

Del 24 al 27 de mayo, 50 meeting planners (organizadores de convenciones y reuniones) de Estados Unidos estarán en la Ri-
viera Maya para obtener la Certification Meeting Management (CMM), un importante título que distingue sólo a los mejores 
profesionales del segmento de convenciones y reuniones.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
taekwondoín Araceli Quiñones, 
quien se sumó a la lista de solida-
renses que le aportaron a Quin-
tana Roo una presea en la Olim-
piada Nacional 2011, recibió una 
felicitación del presidente Filiber-
to Martínez, a través del Instituto 
Municipal del Deporte.

La artemarcialista subió al pó-
dium de triunfadores en la justa 
deportiva que en esta disciplina 
tiene lugar en Zinacantepec, Es-
tado de México, al conseguir la 
medalla de bronce tras un día de 
extenuantes competencias.

Manuel Sánchez, director del 
Instituto Municipal del Deporte, 
dijo que para Solidaridad es un 
orgullo contar con deportistas de 
primer nivel en el ámbito ama-
teur. Agregó que el compromiso 
como autoridades es seguirlos 
apoyando para que sigan ponien-
do el nombre del municipio y el 
estado en los primeros planos na-

cionales.
Este 2011 Solidaridad ha aporta-

do ya seis preseas, dos de oro, una 
de plata y tres de bronce a Quinta-
na Roo. Monserrat Ocampo, en la 
modalidad de patines sobre rue-
das ganó cuatro preseas, dos de 
oro, una de plata y una de bron-
ce, mientras que Enrique Pierre, 
en la misma disciplina, y Araceli 
Ocampo, de tae kwon do, aporta-
ron bronce.

“Sabemos que en el municipio 
tenemos muchos talentos ya des-
cubiertos y que a diario trabajan 
en nuestras instalaciones deporti-
vas para conseguir éxitos, pero es-
tamos convencidos de que aún hay 
muchos más por revelarse, de ahí 
nuestro compromiso de buscarlos 
y apoyarlos para que engrosen las 
filas de la comunidad deportiva 
local, esa es una de la instruccio-
nes de nuestro presidente munici-
pal, Filiberto Martínez”, indicó el 
funcionario municipal.

Felicita Filiberto 
a medallista 

taekwondoín

La taekwondoín Araceli Quiñones, quien se sumó a la lista de solidarenses que 
le aportaron a Quintana Roo una presea en la Olimpiada Nacional 2011, fue fe-
licitada por el presidente Filiberto Martínez, a través del Instituto Municipal del 
Deporte.

Puntos de acopio

Sector Uno: Domo del Parque Bellavista
Sector Dos: Calle 4 Norte entre Diagonal 80 

y Diagonal 75
Sector Tres Avenida 30 por calles 16 y 18
Sector Cuatro: Calle 50 entre Avenidas 60 y 

65 colonia El Pedregal
Sector Cinco: Parque de la colonia Nueva 

Creación
Sector Seis: Parque Ecológico de El Petén
Sector Siete: Estacionamiento de la Coca 

Cola
Sector Ocho: Parque central de la Nicte Ha; 

detrás del Cementerio Municipal y detrás de 
la escuela secundaria “José España”.

Sector Nueve: Parque a la Madre, de la co-
lonia Zazil Ha

Sector Diez: Parque de la Gonzalo Guerre-
ro.

Sector Once: Edificio del DIF, en Puerto 
Aventuras



FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Buen recibimiento tuvo la 
propuesta de ir sustituyendo 
paulatinamente los viejos 
esquemas de producción con la 
tradicional rosa, tumba y quema, 
para evitar más quemazones de 
extensas superficies de bosques 
y montes vírgenes. El presidente 
municipal profesor Sebastián Uc 
Yam, dijo que será positivo siempre 
y cuando “todas las instancias 
agropecuarias colaboren para 
diseñar nuevas estrategias”. 

La mañana de este jueves 
el presidente municipal de 
Felipe Carrillo Puerto recibió 
en su despacho a un grupo de 
productores de la comunidad de 
Emiliano Zapata, encabezados 
por el presidente del comisariado 
ejidal, Juan Aguiñiga Juárez, junto 
con su tesorero.

Participó también en este 
encuentro, el subsecretario de 
agricultura de la Sedari, Germán 
Parra López y el presidente de 
los productores de granos básicos 
en Quintana Roo, Jesús Sosa 
Gómez, además de la asistencia 

de Alvaro Ramírez Mendoza, del 
programa de agro financiamiento 
en Quintana Roo.

En términos general, la visita 
que le hicieron estos productores 
al presidente municipal Sebastián 
Uc Yam fue para plantearle 
los proyectos inmediatos de 
producción de la vía corta del 
municipio.

Dijeron que para este ciclo 
primavera-verano han solicitado 
la mecanización de más tierras 
en los ejidos de Emiliano Zapata, 
Nuevo Israel y Nueva Loría 
para sembrar por lo menos 480 
hectáreas entre maíz y sorgo.

Próximamente se convocará 
una asamblea general 
con comisariados ejidales 
y  productores de todo el 
municipio, en la que participen 
las dependencias vinculadas con 
el agro quintanarroense, a fin 
de exponerle a los hombres del 
campo la urgente necesidad de ir 
sustituyendo paulatinamente esa 
vieja tradición de rosa, tumba y 
quema, para evitar más incendios 
forestales que están acabando con 

el ecosistema.
Una de las opciones para 

producir los granos básicos 

es la mecanización de tierras 
en regiones como el de la vía 
corta, mientras que en las zonas 

pedregosas, es reforestar esas 
áreas buscando otras alternativas 
de producción.
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Necesario sustituir viejos 
esquemas de producción

En una reunión con productores, el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto habló de la necesidad de cambiar 
esquemas de producción para eliminar la tradicional rosa, tumba y quema, para evitar incendios en superficies de bosques y 
montes vírgenes.

CHETUMAL.— A fin 
de completar esquemas de 
vacunación, aplicar la antipolio 
(tipo Sabin) a la población menor 
de cinco años de edad e incorporar 
a los niños menores de un año 
al censo nominal de la Secretaría 
estatal de Salud, del sábado 28 
de mayo al viernes 3 de junio se 
llevará al cabo la Segunda Semana 
Binacional de Salud, informó el 
titular de la Jurisdicción Sanitaria 
No. 1, Norberto Marín Arteaga.

En el evento inaugural, 
programado a las 10 a.m. en el 
parque temático Biouniverzoo, 
se espera la participación de 
autoridades de la Salud del 
Gobierno del Estado y del vecino 
Belice.

Durante la semana se planea 

aplicar 10 mil 42 dosis de Sabin 
a niños menores de cinco años y 
mayores de seis meses, entregar 
nueve mil 300 sobres de vida 
suero oral y desparasitar a 38 mil 
niños entre siete y 12 años de edad. 
Además, se aplicarán megadosis 
de vitamina “A” a niños y niñas 
menores de cinco años de edad.

Durante la Semana Binacional 
de Salud la Jurisdicción Sanitaria 
No. 1 establecerá 36 puestos de 
vacunación en la ciudad, que 
funcionarán de 8 a.m. a 3 p.m. 
entre semana y de 8 a.m. a 1 p.m. 
el sábado. Además, participarán 
73 Centros de Salud urbanos y 
rurales, de 8 a.m. a 2:30 p.m., de 
lunes a viernes.

El funcionario explicó que con 
estas acciones se busca reforzar 

el esquema de inmunidad de 
los niños contra enfermedades 
comunes a su edad.

Resaltó la trascendencia de 
que todos los padres de familia 
lleven a sus niños a inmunizar 
presentando su Cartilla Nacional 
de Salud, ya que todas las vacunas 
son gratuitas.

Todo listo para la Segunda 
Semana Binacional de Salud

Durante la Semana Binacional de 
Salud estarán abiertos 73 centros 
urbanos y rurales, donde se planea 
aplicar 10 mil 42 dosis de Sabin 
a niños menores de cinco años y 
mayores de seis meses.

CHETUMAL.— A días de 
que concluyó la zafra 2010-2011 
en la zona cañera de la ribera 
del Río Hondo, el director de 
Planeación del Servicio Estatal de 
Empleo, Antonio Riveroll Hoy, 
informó que por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo reforzarán los convenios 
con los productores de caña para 
la contratación de jornaleros en el 
próximo corte.

De acuerdo con el funcionario, 
Quintana Roo tiene ciclos 
definidos para su desarrollo 
productivo, motivo por el cual los 
productores, mediante el Servicio 

Estatal de Empleo, pueden 
contratar jornaleros de otros 
Estados de la República.

—El compromiso del 
gobierno del estado es dotar con 
condiciones dignas de vivienda a 
los jornaleros, en este caso galeras 
limpias, atención médica, abasto 
de alimentos, etcétera, para que 
puedan cumplir sus labores 
—dijo.

En la más reciente visita del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo al ingenio San Rafael de 
Pucté, ratificó su compromiso de 
mantener políticas de empleo en 
la zona cañera con el objetivo que 

en la próxima zafra se rebasen las 
metas.

El entrevistado explicó que los 
jornaleros trabajan por espacio de 
siete meses en los campos cañeros 
y son atendidos por la Secretaría 
de Salud y el Consejo Nacional 
para el Fomento Educativo 
(Conafe), entre otras instancias.

Durante la temporada de zafra 
vienen al sur de Quintana Roo 
alrededor de mil 300 trabajadores 
procedentes de los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Campeche, 
como parte del convenio entre 
el gobierno del estado y los 
productores cañeros.

Reforzarán convenios para 
contratar jornaleros cañeros

Durante la temporada de zafra vienen al sur de Quintana Roo alrededor de mil 
300 trabajadores procedentes de los estados de Oaxaca, Chiapas y Campeche, 
como parte del convenio entre el Gobierno del Estado y los productores cañeros.



CHETUMAL.— Un sistema de 
alta presión localizado sobre el 
Golfo de México impulsa aire ma-
rítimo tropical con poco contenido 
de humedad hacia la Península de 
Yucatán, lo que favorece la presen-
cia de nubosidad y tiempo caluro-
so sobre el Estado, informó Jaime 
Villasano Espejo, meteorólogo de 
la Dirección estatal de Protección 
Civil.

En relación con la onda tropi-
cal ubicada en el Mar Caribe, que 
abarca del sur de Jamaica hasta 
el norte de Panamá, dijo que se 
mueve lento al Oeste y provoca 
nubosidad y lluvias sobre su área 
de influencia.

De acuerdo con el boletín me-
teorológico número 419, el tiem-
po probable para los municipios 
de Benito Juárez, Lázaro Cárde-

nas, Isla Mujeres, Cozumel So-
lidaridad y Tulum será de cielo 
medio a nublado, sin lluvias, ca-
luroso, brumoso, con viento del 
Este y Sureste de entre 15 y 25 
kilómetros por hora y rachas oca-
sionales de hasta 40 kilómetros 
por hora.

En José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco 
y Bacalar predominará cielo me-
dio nublado con nublados aisla-
dos, sin lluvias, caluroso, brumo-
so, con viento del Este y Sureste 
de entre 15 y 25 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de 
hasta 35 kilómetros por hora.

La temperatura máxima oscila-
rá entre 36 y 38 grados centígra-
dos y la mínima será de entre 23 
y 25 grados. La sensación térmica 
al mediodía alcanzó 43 grados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Desde muchos trienios atrás se 

habla de la problemática crecien-
te y urgente de crear los “famo-
sos rellenos sanitarios” y como 
siempre “autoridades” llegan y 
se van sin arreglar nada. Simple-
mente hacen como que trabajan 
en el asunto y realizan estudios y 
más estudios, sólo para justificar 
o como se dice “tapar el ojo al ma-
cho”. Cancún requiere  de mucha 
atención y urgente, no debemos 
olvidar en ningún momento que 
este es un destino turístico de pri-
mer nivel, y por esta razón entre 
otras creo que “autoridades y 
Ciudadanos debemos estar a la 
par, caminar con razonamientos 
justos y responsables.

No quiero profundizarme esta 
vez en buscar quienes tienen más 
culpa o las posibles razones por 
las cuales nunca le prestan aten-
ción a este tema tan delicado, pues 
aparte de ofrecer una pésima ima-
gen como ciudadanos, sin ningún 
sentido de cultura, pues la verdad 
aparentamos ser lo que no somos 
y además las consecuencias que 
se podrían presentar en muy cor-
to plazo, y hablo en general de 
enfermedades de suma gravedad 
y  no solo para la población , pues  
podríamos llegar a extremos y ser 
portadores de virus y contagiar a 
todo visitante, ya sea nacional o 
extranjero. Y una vez más insisti-
ré en repetir unas de esas  expre-
siones muy usadas por muchos 
que se dicen “buenos políticos”: 
Aún estamos a tiempo, manos a 
la obra, sí podemos, esta vez sí 
tendremos resultados, cumpliré 
mis compromisos de campaña, 
ya se creó una dirección especial-
mente para  atender este asunto, 
estamos coordinando con las 
autoridades estatales y federales 
para conseguir el financiamiento 
en el menor tiempo posible”, etc, 
etc.

Me permito presentar el si-
guiente documento que  es muy 
completo y que no está por de-
más leer con calma. No se trata 
de simples investigaciones más, 
y menos para hacer caso omiso al 
respecto. Este como otros muchos 
problemas más, son de carácter 
muy delicado y en los cuales toda 
la ciudadanía puede y debemos 
participar.

Comenzamos: 
Urge concientizar a la pobla-

ción para segregar residuos des-
de sus casas.

Los especialistas en Residuos 
Sólidos del medio  ambiente en 
las grandes Ciudades del Mun-
do, C señalan que es urgente 
concientizar a la población sobre 
la importancia de segregar los 
residuos sólidos desde sus casas, 
para no copar los rellenos sanita-
rios, lo que afecta directamente a 
los ciudadanos

“Construir rellenos sanitarios 
no es la solución al problema, 
porque siempre estoy combinan-
do la basura desde mi casa, la cual 
va directamente a los rellenos que 
son poquitos y cada día estamos 
contaminando más. Por ello hay 
que concientizar a la gente a que 
aprenda a segregar los residuos 
desde sus hogares”. Asimismo 
una de las maneras más óptimas 
para manejar bien este tema es 
separando la basura, ya que de 
esta manera sería probable que 
solo el 10 por ciento vaya a los re-
llenos sanitarios y así darles más 
tiempo de vida útil. “Brindando 
al servicio de limpieza pública 
los residuos ya separados, ya sea 
orgánicos, vidrio, plástico, pa-

pel y que ellos puedan pasar un 
día por uno y otro día por otro, 
sería lo más óptimo. Porque los 
residuos inorgánicos que reco-
jan pueden llevarlos a plantas de 
reaprovechamiento para darles 
otro uso”.

Así  al final el volumen de resi-
duos se reduce en 90% mi residuo 
que era 100 por ciento se vuelve 
a 10 por ciento que va directo al 
relleno, por ende este me duraría 
más tiempo, tendría una vida útil 
mayor”.  Es  “por ello debemos 
sensibilizar a las personas en el 
tema de separar los residuos, y 
debemos trabajar en el lema ‘por 
un Cancún limpio y sostenible 
separa tus residuos ya’. Es un tra-
bajo en conjunto que se tiene que 
hacer con las municipalidades”.

La basura no existe por natura-
leza, sino que es generada por el 
ser humano debido a la irrespon-
sabilidad, malos hábitos o falta de 
cultura. Se genera diariamente, en 
todos los entornos en que nos en-
contremos: la escuela la oficina, la 
fábrica, la casa, etcétera.  A veces 
por malos hábitos no hacemos un 
esfuerzo mayor para no generar 
basura o bien, para evitar que se 
mezcle y acumule. 

Generalmente, en los ambien-
tes como escuelas, fábricas, ofici-
nas y hasta en la casa, hay perso-
nas que se encargan de recolectar 
la basura, concentrarla en un solo 
lugar y hacerla llegar a algún cen-
tro de acopio o un tiradero. Sin 
embargo, existe una gran canti-
dad de basura que se acumula en 
las calles sin que alguna persona 
se haga cargo de eliminarla.  El 
hombre ha buscado por muchos 
medios, tratar de “desaparecer” 
la basura, para que ésta no le 
genere problemas mayores y así 
ha inventado, la incineración, 
la pepena, los entierros, la com-
pactación y la trituración y el re-
ciclaje, entre otros métodos. Sin 
embargo, casi todos los métodos 
implican una inversión fuerte de 
dinero y por otra parte, no se han 
obtenido los resultados óptimos 
para la desaparición de los dese-
chos. Existe un dato interesante: 
El hombre ha producido más ba-
sura de 1990 a nuestros días que 
desde que comenzó a ser hombre 
“civilizado”.

Entonces ¿qué podemos ha-
cer?

Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal. A partir del 1º 
de octubre de 2004, los habitantes 
de la Cd. de México están obli-
gados a separar la basura en la 
casa, en el negocio o en la oficina, 
en residuos orgánicos y residuos 
inorgánicos. De no hacerlo así, 
la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal impone severas 
sanciones a quienes no cumplan. 
Por disposición de la nueva Ley 
de Residuos Sólidos para el Dis-
trito Federal, en la capital de la 
República Mexicana será obli-
gatorio separar la basura en dos 
grupos de residuos: los orgáni-
cos y los inorgánicos. Además, el 
servicio de limpia tendrá la obli-
gación, también, de recolectar 
de manera diferenciada nuestra 
basura en casa. Es decir, si no 
separamos nuestra basura, no 
podremos hacer uso del servicio 
público de recolección y además 
podemos hacernos merecedores 
de severas amonestaciones y du-
ras sanciones.

Esta ley se formó debido al 
limitado espacio con el que se 
cuenta para disponer los desper-
dicios y los costos económicos y 

ambientales que trae consigo la 
producción de basura. Por ello, 
el objetivo más importante del 
programa es disminuir la gene-
ración de basura a través de me-
didas de separación de residuos 
desde la fuente, es decir, desde 
las casas, oficinas, comercios y 
empresas. La meta es que en 
menos de una década estemos 
reciclando el 80% de los residuos 
que producimos en el Distrito 
Federal.

El programa operará en las 16 
delegaciones del Distrito Fede-
ral, no incluye a los municipios 
conurbados del Estado de Méxi-
co. Por ley, todas las delegacio-
nes tienen la obligación de apli-
carlo. No se incluye el manejo de 
todos los residuos. El programa 
atiende los residuos identifica-
dos como Residuos Urbanos 
(provenientes de domicilios y 
vías públicas) y los Residuos de 
Manejo Especial, que son todos 
aquellos que requieren sujetar-
se a Planes de Manejo como son 
los desechos de la construcción, 
las llantas usadas, los generados 
en terminales de transportes, 
los derivados de actividades in-
dustriales y agrícolas y los pro-
venientes de servicios de salud, 
entre otros. No se atiende a los 
residuos peligrosos, pues éstos, 
por ley, deben ser manejados por 
el gobierno federal.

En cuanto al manejo de resi-
duos urbanos, el programa con-
templa la separación de residuos 
en dos categorías: orgánicos e 
inorgánicos. Esta separación, 
aunque limitada, permitirá el 
aprovechamiento de orgánicos 
para la producción de composta 
y facilitará la separación de cada 
uno de los materiales inorgáni-
cos que son reciclables. El resul-
tado final será la disminución 
en el volumen de desperdicios 
que se depositan en el relleno 
sanitario, el mejoramiento de 
áreas verdes a partir de la apli-
cación de fertilizante orgánico y 
el incremento en el reciclaje de 
diversos materiales. Al separar 
los orgánicos se puede producir 
composta, es decir, fertilizante 
orgánico. Aunque ya hay algu-
nas plantas de producción de 
composta funcionando, actual-
mente hay poca capacidad para 
aprovechar la enorme cantidad 
de residuos orgánicos que gene-
ramos diariamente. Poco a poco 
se irán construyendo las instala-
ciones que son necesarias para 
producir composta en un mayor 
volumen. Además con la pro-
ducción de fertilizante orgánico 
se podrán mejorar parques y jar-
dines y áreas deterioradas.

Los residuos inorgánicos se 
llevarán a las plantas de selec-
ción y aprovechamiento, en don-
de se recuperarán los residuos 
comercializables y se enviarán 
a industrias recicladoras que 
los aprovecharán para producir 
nuevos envases y productos. La 
gente que lo desee podrá comer-
cializar sus residuos como ha ve-
nido haciéndolo.

El principal reto es, sin duda, 
que los más ocho y medio mi-
llones de habitantes del Distrito 
Federal separemos nuestros resi-
duos en orgánicos e inorgánicos. 
De igual importancia.

¡Viva México!
¡Viva Don Benito Juárez!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Predominará 
cielo nublado 

y calor

La Dirección estatal de Protección Civil informó que la temperatura máxima en 
el Estado será de entre 36 y 38 grados centígrados.
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MÉXICO, 26 de mayo.— El presiden-
te Felipe Calderón dijo que en México 
son muchísimas más las noticias bue-
nas que las malas, y hay millones más 
de mexicanos de bien a quienes llamó a 
salir a la luz, mostrarse y cambiar algo 
fundamental para construir un país dis-
tinto: ‘el ánimo nacional’.

Consideró que ‘de repente se generan 
ciertas espirales que parecen concurso 
de demolición del ánimo nacional: a 
ver quién le tira más fuerte, a ver quién 
apachurra más a alguien anímicamen-
te’.

En el cierre del Ciclo de Iniciativa 
México 2010, el mandatario hizo ver 
que en el mundo hay cosas que se reco-
nocen de México ‘y nosotros encontra-
mos la manera de que se vea mal y que 
se arruine’.

Definió que ‘la clave’ está en que 
los mexicanos sepan reconocer su 

valía, pues ‘a veces nos regañamos y 
no nos permitimos reconocer lo que 
valemos. No nos permitimos a no-
sotros mismos descubrir la inmen-
sa maravilla que implica toda una 
sociedad en movimiento haciendo 
bien’.

En la hondonada de la Residencia 
Oficial de Los Pinos, el mandata-
rio admitió que todos saben lo que 
hacen los malos mexicanos y ‘por 
desgracia eso nos domina, se pene-
tra, es lo que se comenta, es lo que 
se publica y para muchos pareciera 
que México sólo hace cosas malas’.

Recordó que hace tiempo hizo un 
comentario relacionado con el hecho 
de que algún día le gustaría tener 
un periódico llamado ‘Balance’, en 
el que en la primera plana estarían 
de un lado las buenas noticias más 
importantes y del otro las malas.

En México no se valoran las 
cosas buenas: Calderón

Felipe Calderón dijo que en el 
mundo hay cosas que se reco-
nocen de México “y nosotros 
encontramos la manera de que 
se vea mal y que se arruine”.

MEXICO, 26 de mayo.— José Ángel Cór-
dova Villalobos, secretario de Salud, calificó 
a Ernesto Cordero, titular de la Secretaría 
de Hacienda, como un gran candidato del 
PAN para la presidencia de la República en 
el 2012. 

Tras la revelación en el diario El Universal 
de que se ha creado un bloque en pro de la 
candidatura de Cordero, su compañero de 
gabinete valoró positivo este movimiento. 

“Muy bien, muy bien”, dijo Córdova en 
cuanto al bloque para impulsar a Cordero. 

“Yo creo que es un gran candidato, afirmó 
Córdova Villalobos entrevistado en Los Pinos 
al culminar la ceremonia del cierre del ciclo 
Iniciativa México 2010, que encabezó el presi-

dente Felipe Calderón. 
- ¿Usted se va a sumar a la cargada a favor 

de Codero? 
- Nosotros seremos siempre muy institucio-

nales, de acuerdo a lo que vaya sucediendo, 
por supuesto, afirmó el secretario. 

¿Por qué le parece que Cordero es un gran 
candidato? 

-Bueno, es un hombre muy capaz, que se ha 
dedicado por completo al servicio, pero es un 
gran hombre, aseveró. 

Heriberto Félix, secretario de Desarrollo So-
cial, y también señalado como probable pre-
candidato presidencial panista, se escabulló 
entre los asistentes al acto e ingresó al interior 
de la residencia oficial de Los Pinos. 

Cordero, un gran candidato
para la Presidencia: Córdova

José Ángel Córdova Villa-
lobos, secretario de Salud, 
calificó a Ernesto Cordero, 
titular de Hacienda, como 
un gran candidato del PAN 
para la presidencia de la Re-
pública en el 2012.

TOLUCA, 26 de mayo.— El dirigente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hum-
berto Moreira, pidió al presidente Felipe Calderón 
que inste a los secretarios de Estado para que se 
mantengan fuera de la campaña que se desarrolla en 
el Estado de México, donde se efectuarán comicios 
el próximo 3 de julio.

En conferencia de prensa realizada en la sede del 
PRI mexiquense, donde estuvieron el candidato 
Eruviel Ávila, el líder estatal del PRI, Luis Videga-
ray, y el delegado nacional, Miguel Ángel Osorio 
Chong, el dirigente tricolor acusó a los funcionarios 
federales de manipular información y distorsionarla 
—como los datos de los feminicidios en el Estado de 
México— para atacar al gobernador Enrique Peña 
Nieto.

Moreira se refirió a la presencia de los secretarios 
de Hacienda, Ernesto Cordero; Educación, Alonso 
Lujambio, y del Trabajo, Javier Lozano, que el fin de 
semana pasado acudieron a eventos del abanderado 
del Partido Acción Nacional (PAN), Bravo Mena.

“Una vez más quisiera pedir, de manera muy 
respetuosa, al Gobierno Federal no entrometerse en 
las elecciones; pedirles que podamos ser testigos y 
promotores también de un juego limpio en las cam-
pañas”, solicitó.

El también ex gobernador de Coahuila criticó la 
actitud de los secretarios de Estado que no han cum-
plido con su labor para solucionar los problemas 
educativos, económicos y de empleo que prevalecen 
en el país.

“Han dejado eso a un lado y se han ubicado en 
campañas donde se utiliza información, se distorsio-
na y se involucran en una campaña política”, dijo.

Pide Moreira a la Federación
no “entrometerse” en Edomex

TOLUCA, 26 de mayo.— El consejero 
presidente del Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM) , Jesús Castillo Sandoval, 
reprobó las agresiones de las que ha sido 
víctima el candidato del PAN a la guber-
natura, Luis Felipe Bravo Mena, durante su 
campaña.

Después de haber recibido la certifica-
ción ISO 9001/2008 por las acciones de la 
Contraloría Interna del IEEM, expresó que 
dentro de la pluralidad la actitud imperante 
debe ser la tolerancia.

“Cualquier persona sensata debe repu-
diar todo acto de violencia y respetar las 
ideas de los demás, por lo que se deben re-
chazar las actitudes que tengan como objeto 
alterar el orden y la paz social” , señaló.

Castillo Sandoval hizo un llamado a las 
organizaciones sociales para que entiendan 
que no es con ese tipo de actos como se re-
suelven las diferencias, ni se solucionan los 
problemas.

Agregó que la Constitución señala que es 
a través de actos pacíficos la forma de ex-
presar opiniones e inconformidades, “por-
que nadie gana haciendo actos de violencia 
que manchan el orden que prevalece en la 
entidad” .

Cabe señalar que el candidato del Parti-
do Acción Nacional (PAN) , en el marco de 
su campaña, ha recibido agresiones en dos 

ocasiones por parte de integrantes del SME 
-en Axapusco y Texcoco-, y una más en la 
FES Acatlán, en donde un grupo de estu-
diantes lo confrontó.

Reprueba el IEEM agresiones 
contra Bravo Mena

El consejero presidente del Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), Jesús Castillo Sando-
val, reprobó las agresiones de las que ha sido víc-
tima el candidato del PAN a la gubernatura, Luis 
Felipe Bravo Mena, durante su campaña.
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BELGRADO, 26 de mayo.— El fugitivo de 
crímenes de guerra más buscado de Europa, 
el general Ratko Mladic, fue arrestado en 
Serbia, anunció el jueves el presidente ser-
bio. 

“En nombre de la República de Serbia 
anunciamos que Ratko Mladic ha sido arres-
tado”, dijo el mandatario, Boris Tadic. 

Mladic había estado huyendo desde 1995, 
cuando el tribunal de crímenes de guerra de 
la ONU en La Haya lo procesó por genoci-
dio en la masacre de unos 8 mil musulma-
nes bosnios en Srebrenica y otros crímenes 

cometidos por sus tropas durante la guerra 
de Bosnia desde 1992 hasta 1995. 

Los medios de comunicación croatas, que 
dieron la noticia primero, sostuvieron que la 
Policía recibió la confirmación de sus cole-
gas serbios de que el análisis de ADN con-
firmó la identidad de Mladic. 

La televisión estatal serbia dijo después 
que el hombre, que se identificó como Mi-
lorad Komadic cuando fue arrestado el jue-
ves, es en realidad el comandante del ejérci-
to bosnio serbio durante la guerra. No dio 
más detalles. 

Cae ex general 
bosnio acusado 

de genocidio

El fugitivo de crímenes de guerra más buscado de Europa, el general Ratko Mladic, fue arrestado en 
Serbia, luego de huir desde 1995.

WASHINGTON, 26 de mayo.— En una 
decisión de alcance, la Suprema Corte de 
Estados Unidos avaló hoy una ley promul-
gada por el estado de Arizona, que penaliza 
a las empresas que contraten a trabajadores 
indocumentados. 

La decisión, por 5 votos a favor y 3 en 
contra, supone una victoria para el gobierno 
de Arizona y un duro revés a la administra-
ción Obama que decidió ponerse al lado de 
un nutrido grupo de organizaciones defen-
soras de los derechos civiles para cuestionar 
la autoridad de los gobiernos estatales para 
regular leyes federales en asuntos de migra-
ción. 

En su resolución, los jueces que confor-
maron el voto de mayoría consideran que la 
ley promulgada en el 2007 por el gobierno 
de Arizona, bajo el mandato de la entonces 
gobernadora, Janet Napolitano, permite a 
las autoridades de ese estado a revocar o 

suspender licencias a empresas o comercios 
que contraten a sabiendas a trabajadores in-
documentados. 

Además ésta ley obliga a las empresas a 
participar en el programa federal conocido 
como “E-Verify” en el que las compañías 
tienen que verificar el estatus migratorio de 
sus empleados. 

La ley que ha decidido validar hoy la 
Suprema Corte es diferente a la polémica 
legislación SB1070 promulgada por la go-
bernadora Jan Brewer y que permite a los 
agentes policiales determinar el estatus 
migratorio de cualquier persona que les 
parezca sospechosa de ser un indocumen-
tado. 

Sin embargo, la decisión adoptada hoy 
por el alto tribunal, podría influir en el ul-
terior desarrollo de las disputas legales que 
ha presentado el estado de Arizona por 
otras leyes antinmigrantes como la SB1070. 

Avalan ley contra 
indocumentados para Arizona

La Suprema Corte de Estados Unidos avaló una ley promulgada por el estado de Arizona, que penaliza 
a las empresas que contraten a trabajadores indocumentados.

MADRID, 26 de mayo.— El gobierno español 
recibió un mensaje con una propuesta del primer 
ministro libio, Baghdadi al Mahmudi, para ‘llegar a 
un acuerdo de alto al fuego’, confirmaron hoy fuen-
tes de La Moncloa. 

Indicaron que España, como otros países euro-
peos, recibió el mensaje de la oficina del primer mi-
nistro libio demandando llegar cuanto antes a una 
solución que ponga fin a la crisis. 

Las fuentes señalaron que todo el mundo está de-
seando llegar a un acuerdo y el mensaje se está va-
lorando, pero antes tienen que darse las condicio-
nes que siempre han mantenido los países aliados. 

El diario británico The Independent dio a cono-

cer los detalles de la misiva, en la que indica que ‘la 
Libia del futuro se presenta radicalmente diferente 
de la que era hace tres meses’. 

‘Es necesario poner fin a los combates, iniciar las 
conversaciones, acordar una nueva Constitución y 
crear un sistema de gobierno que refleje la realidad 
de nuestra sociedad y que sea conforme con las exi-
gencias de un gobierno actual’, anotó el funciona-
rio libio. 

Expresó que se debe garantizar inmediatamente 
la llegada de la ayuda humanitaria a todos los li-
bios necesitados, tanto si están dentro como fuera 
de Libia. ‘El ciclo de violencia debe ser reemplaza-
do por un ciclo de reconciliación’, agregó. 

Gobierno de Libia
propone alto al fuego
El gobierno español recibió un mensaje 
con una propuesta del primer minis-
tro libio, Baghdadi al Mahmudi, para 
‘llegar a un acuerdo de alto al fuego’, 
confirmaron fuentes de La Moncloa.

Inicia cumbre del G8

DEAUVILLE, 26 de mayo.— Los diri-
gentes de los países del G8 comenzaron 
este jueves su cumbre de dos días en la 
localidad francesa de Deauville (noroes-
te), en la que su objetivo principal es apo-
yar las reformas en los países árabes.

El presidente francés y anfitrión de la 
reunión, Nicolas Sarkozy, dio la bien-
venida en este pueblo costero de Nor-
mandía a los jefes de Estado y Gobierno 
participantes: los primeros ministros de 
Japón, Reino Unido, Italia, y Canadá, y la 
canciller alemana, Angela Merkel.

Los últimos fueron el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, y el 
ruso, Dmitiri Medvedev, que llegaron 
caminando juntos y se detuvieron para 
estrechar las manos con el público.

La reunión, que se celebra en medio de 
estrictas medidas de seguridad, comien-
za con un almuerzo de trabajo, que repa-
sará la situación de la economía mundial, 
incluyendo la crisis de la eurozona, y los 
esfuerzos japoneses para recuperarse del 
accidente nuclear de Fukushima.

Los ocho dirigentes, cuyos países re-
presentan dos tercios del PIB mundial y 
el 50 por ciento del comercio, tratarán la 
fragilidad de la recuperación económica, 
y la crisis de la deuda de la eurozona, y 
probablemente, de manera informal, la 
sucesión en el FMI.

Antes del comienzo de la cumbre, el 
presidente del Consejo Europeo, Her-
man Van Rompuy, afirmó hoy: “hare-
mos todo lo posible para que no haya 
una suspensión de pagos” de Grecia.
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NUEVA YORK.— El esperadísimo nuevo álbum de Lady Gaga, Born this way, 
salió el lunes a la venta en todo el mundo, para deleite de sus seguidores, que hasta 
ahora se han tenido que conformar con los dos primeros vídeos, Judas y The Edge 
of Glory.

Los más afortunados, es decir, los poseedores de una cuenta premium del portal 
de música Spotify, pudieron ya descargarse el disco el pasado jueves, pero para el 
público general no está disponible hasta esta semana.

Tal es la expectación que ha levantado el segundo disco de estudio de Stefenai 
Joanne Angelina Germanotta (Nueva York, 1986), que en España la red de 
establecimientos FNAC ha decidido abrir sus puertas a las 22.00 hora local para los 
compradores más ansiosos.

Y en Estados Unidos, el portal de ventas por Internet Amazon ha tirado los precios 
para la descarga del álbum, que el lunes se podía obtener por sólo 0,99 céntimos de 
dólar frente a los casi 12,99 dólares que se deberán pagar por el formato CD.

Lo nuevo de 
Lady Gaga ya está 

disponible
PARÍS.— Un íntimo amigo del presidente 

francés, Nicolás Sarkozy, es el último 
protagonista del culebrón del supuesto 
embarazo de Carla Bruni. Jacques Séguéla 
ha declarado a la prensa belga que la 
primera dama espera un niño. Séguéla, 
que es director de una de las agencias de 
publicidad más grandes de Europa, fue 
quién presentó a la pareja durante una cena 
en su casa.

Los rumores de embarazo comenzaron 
a principios del mes de mayo. La revista 
francesa Voicì publicaba que estaba 
embarazada de gemelos. Las últimas 

fotos tomadas de Bruni alientan estos 
comentarios. La primera dama se deja ver 
con ropa suelta, con abrigos de entretiempo 
y abusa de colores oscuros más que nunca. 
Incluso se sabe que ha dejado de fumar.

Días después, en una entrevista realizada 
por los lectores del diario Le Parisien 
no quiso contestar de forma clara a las 
preguntas sobre el tema.”Si me lo permite, 
no responderé a todas esas preguntas de 
familia”, le explicó Bruni a la lectora del 
diario francés que se atrevió a preguntarle 
acerca del que sería el primer hijo de la 
pareja presidencial.

Afirman que Bruni 
espera un niño

Vin Diesel pregunta en Facebook 
si quieren “Riddick 3”

LOS ANGELES.— Aprovechando que 
su más reciente película, Fast & Furious 5, 
está siendo un gran éxito de taquilla, Vin 
Diesel ha comunicado a través de su muro 
de Facebook que todo parece listo para 
que vuelva a interpretar por tercera vez 
a Riddick en un nuevo largometraje que 
combinaría acción y ciencia-ficción, y un 
rodaje que empezaría este mismo verano.

Vin Diesel interpretó a Riddick por 
primera vez hace 11 años, con ‘Pitch Black’. 
Lo más curioso es que, en su comentario, 
el actor se dirige a sus fans para tantear si 
les gustaría verle de nuevo en el personaje. 
Concretamente, Vin Diesel ha escrito 
“Grrrrr... El escritor/director [David 

Twohy] acaba de aterrizar en Nueva 
York con una gran noticia. Podemos 
empezar a filmar este verano. Pero, hay un 
problema.... considerar que podemos hacer 
una película clasificada “R” (los menores 
de 17 años deben ir acompañados de un 
pariente o adulto). Algo similar sucedió 
con Declaradme culpable (yo la hubiera 
cambiado a apta para todo el mundo). El 
dinero siempre es secundario en el arte, la 
integridad, el espíritu... pero el verdadero 
problema es más profundo. ¿Puedo 
suspender momentáneamente mi vida 
para aventurarme en ese lugar oscuro... 
llamado Riddick?... Ahora necesito saberlo 
de nuestra gente... Tú”.

Antonio 
Banderas 
sufrió un 

tumor benigno
MADRID.— El actor español 

Antonio Banderas, protagonista de la 
última película de Pedro Almodóvar La 
piel que habito presentada en Cannes, 
ha reconocido haber sufrido un tumor 
en la espalda, en una entrevista que 
publica en exclusiva la revista italiana 
OK, la Salute prima di tutto.

“Revelo públicamente por primera 
vez que hace dos años descubrí 
que tenía un tumor en la espalda”, 
aseguró el actor en el número de OK 
correspondiente a junio.

El protagonista de Átame y La 
Máscara del Zorro explicó que un 
día tras tomar una ducha y mientras 
se secaba, se tocó la espalda y 
apreció que tenía un extraño bulto e 
inmediatamente fue al médico.

“Dos días después de la visita ya 
estaba en la sala de operaciones para la 
extracción de la neoplasia”, detalló.

Banderas relató que la biopsia reveló, 
“con gran alivio”, que se trataba de 
un tumor benigno, aunque era de 
un tamaño “grande”, según le dijo el 
cirujano.



CANCÚN.— El viernes 27 de mayo, 
a las 17:00 horas, la Casa de la Cultura 
de Cancún presenta en su auditorio, un 
excelente obra de Teatro, danza y pan-
tomima: “El juego nuevo: Chundereke” 
con Daniel Gallo y Paty de Luna.

“Esta es la historia de Chundereke, 
nos adelanta su director, el comienzo de 
la renovación de la vida”.

“Todo comenzó con polvo de estrel-
las, entretejido con la sonrisa del infinito 
y algunas travesuras del Big Bang. Pues 
una mañanita, muy de mañana, cuando 
casi amanecía... el Sol decidió que cam-
biaría de domicilio,si... como lo oyes. 
Así que.... al escuchar esto, su esposa, la 
Luna dijo:

-Pero cómo, ¿Te vas?

-Pos sí.
“Dijo Don Sol y decidió que iría a 

un lugar que en algún momento de 
su larga vida le había gustado, para 
establecerse por ahí por un tiempo...
un sitio encantador que le llamaba de 
cariño: Chundereke”.

“Así, el decidido astro partió a su 
nuevo destino, ¡Chundereke!, un uni-
verso paralelo donde todo era diverti-
do y muy sencillo de hacer. Lo único 
que uno debía hacer… era tener una 
idea, no debía ser compleja, no necesi-
taba ser triste o feliz, positiva o nega-
tiva…”.

¡Solo divertida!
“Bien, la cosa era sencilla, todo se 

basaba en desear de forma espontánea. 

Una noche, a partir de que el Sol de-
cidió irse a la aventura del nuevo uni-
verso, otro mundo surgió a partir de 
que el Astro rey se instaló en Chunder-
eke, nacieron nuevos planetitas, unos 
en forma de icosaedro, algunos en vez 
de ser esferas, tenían forma de trián-
gulos… y también planetas planos en 
forma de disco como tortilla y con col-
ores muy alegres y vistosos, con ojos, 
con muchos piececillos y dientes con 
sonrisas locas por todos lados y bueno 
una fiesta total a partir de la llegada del 
nuevo Sol”.

¿Te gustaría saber que más hay en 
Chundereke? Ven el viernes 27 de 
mayo, a las 17:00 horas al auditorio de 
Casa de La Cultura de Cancún.
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La disciplina que adquiriste te per-
mitirá completar algunos de los 

proyectos pendientes. No te molestes 
tratando de explicarle tu punto de vista 
a alguien con quien vives. Intenta ser 
justo/a cuando negocies con conoci-
dos.

Háblale a la persona involucrada y 
asegúrate de que esté informada 

respecto a lo que sucedió en realidad. 
Júntate con la gente que te estimula 
mentalmente. El amor podría aparecer 
a través de actividades sociales o via-
jecitos.

Deja de relatar tus problemas a 
toda la gente. Llegó el momento 

de resolver la situación si sientes mu-
cha tensión y te preocupas por los mi-
embros mayores de la familia. Tu falta 
de interés en tu pareja o tu socio causa 
problemas.

Necesitas distraerte de la rutina 
diaria. Evita toda habladuría ex-

cesiva con tus colegas hoy. Hoy encon-
trarás una antigüedad excepcional.

Podrás desahogarte hasta cierto 
punto elaborando proyectos artís-

ticos. Los amoríos repentinos podrían 
conducir a un enlace significativo y 
próspero. Necesitas más estímulo en la 
vida.

Considera salir de viaje o partici-
par en actividades placenteras 

que requieren esfuerzo físico. No per-
mitas que tu pareja te dirija a donde no 
quieres ir. Algunos de tus seres queri-
dos podrían sentirse molestos si pien-
san que alguien los controla.

Ten cuidado de lo que dices. 
Podría ser difícil que los niños te 

obedezcan. Canaliza tus esfuerzos con 
el propósito de lograr tus metas.

Lograrás mucho si prestas aten-
ción. Debes mantener la paz y 

tendrás que hacer concesiones para 
poder lograrla. Ten cuidado de la gente 
con quien negocies tus finanzas.

Te favorece asociarte y puedes 
firmar el contrato. No permitas 

que tus problemas personales impi-
dan el desempeño de tus deberes pro-
fesionales. Pon tus planes en marcha 
por medio de presentar tus intenciones 
a los que te pueden conceder apoyo 
económico.

Hoy tendrás ganas de llorar si tu 
pareja te trata muy duro. Empé-

ñate en particular en la realización de 
los proyectos de mejorar tu hogar, te 
contentarás haberlo hecho. No puedes 
ganar y no te harán caso.

Organiza una parrillada al aire li-
bre o un día en la playa. Podría 

ser buen momento para comenzar de 
nuevo. Establece el límite que quieres 
gastar y cumple con el mismo.

Necesitas reevaluar tu situación. 
Te comunicarás fácilmente y 

harás nuevas amistades. Puedes ob-
tener una promoción si te fijas en los 
detalles más pequeños.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agua para Elefantes B
6:30pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Scre4m: Grita de Nuevo B15
5:30pm, 8:10pm, 11:00pm
Sin Límite B15
3:00pm, 9:10pm
Thor Dig 3D Sub A
5:00pm, 7:40pm, 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agua para Elefantes B
3:00pm, 7:55pm
Felinos de África Dob A
3:10pm, 7:40pm
La Chica de la Capa Roja B
6:30pm, 9:00pm
Nunca Me Abandones B15
1:05pm, 5:10pm, 9:40pm
Priest - El Vengador Dig 3D Dob B
3:40pm, 7:50pm
Priest - El Vengador Dig 3D Sub B
1:40pm, 5:40pm, 10:20pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
12:10pm, 12:50pm, 2:10pm, 2:50pm, 3:30pm, 4:50pm, 5:30pm, 6:10pm, 
7:30pm, 8:10pm, 8:50pm, 10:10pm, 10:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
4:30pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 9:50pm
Río Dig 3D Dob AA
3:50pm
Río Dob AA
4:20pm
Scre4m: Grita de Nuevo B15
1:00pm, 3:20pm, 5:45pm, 8:20pm, 10:45pm
Sin Límite B15
5:35pm, 10:30pm
Thor Dig 3D Dob A
4:00pm, 6:40pm, 9:20pm
Thor Dig 3D Sub A
6:00pm, 8:40pm
Thor Dob A
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
La Chica de la Capa Roja B
6:10pm, 8:20pm, 10:40pm
Nunca Me Abandones B15
2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
Priest - El Vengador Dig 3D Dob B
4:20pm, 9:20pm
Priest - El Vengador Dig 3D Sub B
6:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
2:00pm, 3:00pm, 4:30pm, 5:00pm, 6:00pm, 7:30pm, 8:00pm, 9:00pm, 
10:30pm, 10:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
4:00pm, 5:30pm, 7:00pm, 8:30pm, 10:00pm
Río Dig 3D Dob AA
6:30pm
Río Dob AA
3:40pm
Scre4m: Grita de Nuevo B15
2:50pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:20pm
Thor Dig 3D Dob A
3:20pm, 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agua para Elefantes B
1:35pm, 3:55pm, 6:15pm, 8:40pm
Felinos de África Dob A
4:15pm, 8:50pm
Hop Rebelde Sin Pascua A
2:55pm
La Chica de la Capa Roja B
5:20pm, 7:30pm, 9:50pm
Nunca Me Abandones B15
2:00pm, 6:30pm
Priest - El Vengador Dig 3D Dob B
3:30pm
Priest - El Vengador Dig 3D Sub B
5:50pm, 8:00pm, 10:10pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 10:20pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
3:00pm, 3:30pm, 4:20pm, 5:40pm, 6:10pm, 7:00pm, 8:20pm, 9:00pm, 
9:40pm, 11:00pm
Río Dig 3D Dob AA
2:40pm, 4:50pm, 7:10pm
Río Dob AA
1:20pm

Programación del 27 de May. al 02 de Jun.

Teatro, danza y pantomima 
en la Casa de la Cultura

Elenco/Laboratorio Clown
Anna Kirse, Bailarina de Contemporáneo
Daniel Gallo, Actor/Malabarista
Jaime Monserrat, Ilusionista
Juan de Dios Liceaga, Bailarín de Ballet/

Contemporáneo
Lorena Allende, Bailaora de Falmenco
Luigi Martínez, Músico/Baterista
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MEXICO, 26 de mayo.— La Selección Mexicana de 
futbol viajó esta mañana a Seattle, Estados Unidos, 
donde jugará el sábado ante la representación de 
Ecuador en su etapa de preparación hacia la Copa 
Oro de la Concacaf, donde el Tricolor tratará de 
ganar el bicampeonato.

El único que habló fue el mediocampista Andrés 
Guardado, quien desconoce su futuro en cuanto a 
equipo se refiere, luego de que con Deportivo La 
Coruña descendió a la Segunda División del futbol 
español.

“Siempre es un halago que un técnico te tome 
en cuenta, pero la verdad es lo que menos pienso, 
ahorita estoy con la selección viene un torneo 

importante y ya vendrá tiempo para pensar en todo 
eso”, expresó.

Agregó que del ‘Dépor’ nada le han dicho porque 
todavía tiene un año de contrato y por consiguiente 
nada sabe de ofertas, por lo que todo sigue en 
rumores sobre supuesto interés de clubes.

El siguiente encuentro será el 1 de junio en Denver 
ante Nueva Zelanda y con ello quedará lista la 
representación mexicana para participar en la copa 
Oro de la Concacaf.

En dicho torneo México enfrentará a El Salvador, 
Cuba y Costa Rica, esta última con el argentino 
Ricardo Lavolpe, quien dirigió al Tri en la Copa del 
Mundo Alemania 2006. 

Tri viaja a Seattle para 
amistoso con Ecuador

La Selección Mexicana viajó a Seattle, donde jugará el sábado ante Ecuador en su etapa de preparación hacia la Copa Oro 
de la Concacaf.

LONDRES, 26 de mayo.— El 
delantero Javier “Chicharito” 
Hernández llegó esta temporada 
al Manchester United con la 
intención de aprender, sin 
imaginar que al final de la 
temporada sería una de las figuras 
principales de los “Red Devils” y 
que este sábado 27 de mayo podrá 
disputar, luego de ganar en esta 
temporada la Community Shield, 
el Mejor Jugador del año del club 
inglés; la Final de la Champions 
League ante el Barcelona.

“Chicharito” podría estar 
jugando el sábado en Wembley, 
probablemente, el partido más 
importante de su vida, en el 
que tendrá que enfrentar a los 
defensas más consolidadas de 
Europa, como lo son Carles Puyol 
y Gerard Piqué.

“Se trata de dos defensas 
centrales jugando a un nivel 
de clase mundial. Pero todo 
el equipo está formado por 
jugadores de clase mundial, y eso 
es de lo que el equipo y yo somos 

conscientes, hay que centrarse 
en todo su equipo, y no en las 
individualidades. Así es como 
debes prepararte, te centras en el 
equipo y en cómo juega. También 
sabemos que primero debemos 
centrarnos en nosotros mismos, 
y en nuestro juego, y en la forma 
de tener éxito”, explica el jugador 
mexicano en unas declaraciones a 
la página de internet de la UEFA.

Además del rival, Javier 
Hernández valora el hecho de 
jugar en un estadio como es 
Wembley. “Es un estadio muy 
importante, todo el mundo 
conoce Wembley. Cuando se 
habla de Wembley, se habla de 
futbol, del país, de la Premier 
League, y de toda la historia y las 
leyendas que están conectadas 
a este estadio. Es un lugar muy 
importante. Lo más abrumador 
de todo esto es que en mi primer 
año en mi nuevo club puedo jugar 
la Final de la Champions League 
en este estadio. Es simplemente 
increíble”.

“Chicharito” elogia
a Puyol y a Piqué

NUEVA YORK, 26 de mayo.— El 
defensa mexicano Rafael Márquez, 
quien ganó dos de los tres títulos 
de la Champions League con 
Barcelona, espera que su compatriota 
Javier “Chicharito” Hernández 
del Manchester United, tenga una 
excelente actuación en la Final del 
torneo continental en Wembley, pero 
espera que el conjunto blaugrana 
levante su cuarta “Orejona”.

Rafa sabe perfectamente lo que es 
proclamarse campeón de Europa con 
el Barcelona. Lo vivió sobre el terreno 
de juego en París en 2006 y desde la 
grada, lesionado, en Roma, en 2009. 
El sábado vivirá la experiencia desde 
mucho más lejos, pero tiene muy 

claros cuales son sus deseos.
“Como mexicano, deseo que 

“Chicharito” anote, que meta dos 
goles, pero que al final gane el 
Barcelona, institución en la que jugué 
durante siete años”, explica el actual 
jugador de los New York Red Bulls.

Márquez recuerda qué significa 
jugar una Final de la Champions 
League: “Son experiencias 
inolvidables que te hacen crecer 
como profesional, como se dice en 
el argot futbolístico, adquieres más 
cancha”. Por ello, su consejo hacia 
“Chicharito” es que “disfrute al 
máximo de ese partido”, señaló el 
internacional mexicano, este jueves 
al diario catalán Sport.

Márquez 
desea suerte al
“Chicharito”, 
pero apoya al 

Barça

MEXICO, 26 de mayo.— El 
mediocampista mexicano, 
Jonathan dos Santos, que juega 
en el Barcelona B, podría reunirse 
con su hermano, Giovani, en 
el Racing de Santander, ya que 
es una de las prioridades del 
equipo cantabro para reforzar 
su medio campo para la próxima 
temporada. 

De acuerdo con el diario AS, 
en Racing tiene a su favor que 
“la familia Dos Santos está con 
la experiencia de Giovani en 
Santander, y con Marcelino, y 
entienden que es el lugar ideal 
para que el benjamín progrese; 
además, en El Sardinero 
aceptan cualquier fórmula para 

realizar esta operación (cesión, 
cesión+opción, traspaso+opción 
de recompra y traspaso)”. 

Además, asegura que el traspaso 
es posible debido a las ganas que 
tiene el futbolista mexicano de 21 
años de dar el salto a la Primera 
División de España, mismo que 
no podría dar con el Barcelona, 
pues Xavi, Iniesta, Thiago, entre 
otros, le tienen ganada la partida. 

Explica que el interés surgió el 
3 de abril, en Barcelona, pues la 
directiva tuvo una reunión con 
Zizinho, padre y representante 
de los Dos Santos, para hablar de 
la contiuidad de Gio en el Racing, 
y en esa cita también estuvo 
Jonathan. 

Racing quiere a Jona

El mediocampista mexicano, 
Jonathan dos Santos, que milita en 
el Barcelona B, podría reunirse con 
su hermano Giovani, en el Racing 
de Santander, ya que es una de las 
prioridades del equipo cantabro para 
reforzar su medio campo.
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ROMA, 26 de mayo.— El atleta jamaicano 
Usain Bolt, triple campeón mundial y olímpico 
de 100, 200 y 4x100 metros, asegura que su récord 
mundial de 9.58 segundos en 100 metros puede 
mejorarse y reconoce que espera conseguir una 
mejor marca en los Mundiales de Daegu (Corea 
del Sur). 

“Cuento con que una cosa es decirlo y otra 
hacerlo, pero yo creo que mis 9.58 segundos 
son mejorables, basta con ser rápido. En los 
Mundiales de agosto en Corea, volver a ganar el 
título con un nuevo récord sería perfecto”, afirma 
el corredor en una entrevista publicada por el 
diario italiano “La Repubblica”. 

Bolt, quien ha superado sus mejores marcas 
en seis ocasiones durante los últimos dos años, 
reconoce que a veces se siente “condenado” a 

luchar por mejorar sus últimas marcas, puesto 
que quien acude a la pista para verle correr lo 
hace porque espera que lo consiga. 

“Estoy condenado a conseguir nuevos récords 
porque, de otro modo, quien viene a verme se 
siente robado”, explica el joven jamaicano, de 25 
años de edad, que avanza que no siempre puede 
conseguirlo. 

“Me sacrifico, pero también me siento 
recompensado. Correr no será nunca más un 
juego, pero continúa siendo una cosa bella. 
También con los deberes que implica”, añade. 

El atleta corre su primera carrera de la 
temporada en la Golden Gala que se celebra 
hoy en el Estadio Olímpico de Roma, donde 
se medirá a su compatriota y explusmarquista 
mundial Asafa Powell. 

Bolt quiere “volar” en Daegu
El jamaicano Usain Bolt, triple campeón mundial y olímpico de 100, 200 y 4x100 
metros, aseguró que su récord mundial de 9.58 segundos en 100 metros puede mejorarse 
y espera conseguir una mejor marca en los Mundiales de Daegu, Corea del Sur.

Clijsters 
dice 

adiós a 
París

Kim Clijsters, dos veces 
subcampeona de Roland 
Garros, dejó escapar el 
partido y fue eliminada por la 
holandesa Arantxa Rus, en la 
segunda ronda del Abierto de 
Francia.

PARÍS, 26 de mayo.— Tras desperdiciar dos puntos de partido 
en el segundo set y perder toda la confianza, Kim Clijsters dejó 
escapar el partido y fue eliminada el jueves en la segunda ronda 
del Abierto de Francia.

La belga, dos veces subcampeona en Roland Garros y segunda 
preclasificada del torneo, cayó 3-6, 7-5, 6-1 ante la holandesa 
Arantxa Rus, ubicada en el puesto 114 del ranking mundial.

“Empecé a tener algunas dudas”, comentó Clijsters, quien jugó 
apenas su segundo partido desde que se recuperó de una lesión 
en el tobillo derecho. “Es la actitud errónea cuando empiezas a 
tener dudas en cualquier superficie, pero sobre todo para mi en 
arcilla”.

Clijsters, campeona del Abierto de Estados Unidos del año 
pasado y del Abierto de Australia de 2011, no pudo aprovechar 
los dos puntos de partido que tuvo en el segundo set.

Jugando con el tobillo derecho vendado, la belga cometió 65 
errores no forzados y perdió 11 de los 12 últimos games. Rus sólo 
incurrió en 22 errores no forzados y tuvo apenas ocho Winters en 
todo el encuentro.

“El tobillo se siente bien, así que eso no tuvo nada que ver”, 
señaló Clijsters. “No sintiera que no estaba lista, no hubiese 
venido. Si no sintiera que podía jugar partidos difíciles, no hubiese 
tomado la decisión de venir”.

5JOHANNESBURGO, 26 de mayo.— Sudáfrica anunció que abandona la 
carrera para albergar los Juegos Olímpicos de 2020, al no apoyar el Gobierno 
de Pretoria la candidatura propuesta por el Comité Olímpico del país. 

“El Consejo de Ministros ha considerado la propuesta del Comité Olímpico 
de presentarse a los Juegos de 2020 y ha decido que es mejor consolidar las 
ganancias del Mundial de Futbol de 2010 y centrase en dotar a todos los 
sudafricanos de servicios básicos”, informó el portavoz del Ejecutivo, Jimmy 
Manyi, en un comunicado. 

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico de Sudáfrica, Gideon Sam, 
afirmó que será imposible optar a la candidatura sin el apoyo del Gobierno, 
según recoge hoy la web deportiva Sport 24. 

“Ningún movimiento olímpico de ningún país puede luchar por organizar 
un evento así sin el apoyo del Gobierno”, explicó Sam, que mostró su 
disposición a presentar una nueva candidatura en los próximos años. 

Sudáfrica abandona
carrera por JO 2020

MONTECARLO, 26 de 
mayo.— El español Fernando 
Alonso (Ferrari) ha conseguido 
el mejor tiempo en la jornada 
de entrenamientos libres del 
Gran Premio de Mónaco, que se 
disputa en el circuito urbano del 
principado.

Alonso ha dado su mejor 
vuelta en 1:15.123 y ha 
aventajado en 105 milésimas 
de segundo al británico Lewis 

Hamilton (Mclaren), mientras 
que el líder del mundial, el 
alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull) ha terminado en quinta 
posición a 544 milésimas.

El mexicano Sergio Pérez 
(Sauber) ha sido duodécimo, el 
venezolano Pastor Maldonado 
(Williams) decimoquinto y 
Jaime Alguersuari (Toro Rosso), 
decimoséptimo.

El italiano Vitantonio Liuzzi 

(Hispanía), que se había 
accidentado en la primera 
sesión al golpearse contra los 
raíles de protección cerca en la 
variante de entrada al puerto, 
no ha participado en la segunda 
sesión.

Los tiempos de la segunda 
sesión de entrenamientos libres 
del Gran Premio de Mónaco, 
disputada bajo un cielo despejado, 
han sido los siguientes:

Alonso, con el mejor tiempo en
Mónaco; “Checo” queda en el 12

El español Fernando Alonso (Ferrari) consiguió el 
mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres 
del Gran Premio de Mónaco, que se disputa en el 
circuito urbano del principado.

Los primeros 12

1. Fernando Alonso (ESP)
2. Lewis Hamilton (GBR)
3. Nico Rosberg (GER)
4. Jenson Button (GBR)
5. Sebastian Vettel (GER)
6. Felipe Massa (BRA)
7. Michael Schumacher (GER)
8. Mark Webber (AUS)
9. Adrian Sutil (GER)
10. Nick Heidfeld (GER)
11. Vitaly Petrov (RUS)
12. Sergio Pérez (MEX)



MEXICO.— En el sismo de 1985, que devastó a una par-
te de Ciudad de México, muchas escuelas resultaron se-
veramente dañadas. La mayoría de los estudiantes salvó 
la vida porque el terremoto ocurrió antes que entraran a 
clases, pero las autoridades de ahora no quieren tentar a 
la suerte.

Así, la alcaldía de la capital mexicana instaló en todas las 
escuelas públicas 40.000 aparatos de radio para recibir aler-
ta en caso de sismo, lo que permitiría contar con 60 segun-
dos para que maestros y alumnos se pongan a salvo antes 
de que se sientan los efectos del terremoto.

El sistema de alerta es uno de los mayores esfuerzos en 
América Latina para prevenir muertes en los terremotos, 
dicen autoridades locales.

“A esta generación de niños no les tocó el sismo de 1985 y 
no tienen la referencia de ese evento. Por eso hay que hacer 
un esfuerzo mayor en educación y cultura de protección 
civil”, le dice a BBC Mundo Mario Delgado, secretario de 
Educación del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

El sismo de hace 26 años tuvo una magnitud de 8,1 gra-
dos Richter, y causó la muerte a unas 10.000 personas, se-
gún cifras oficiales.

360 grados

Desde 1991 México cuenta con el Sistema de Alerta Sís-

mica (SAS), que vigila el movimiento de las placas tectóni-
cas en las costas del Océano Pacífico, especialmente frente 
a los estados de Guerrero y Oaxaca.

El SAS cuenta con 12 estaciones de monitoreo que emiten 
una señal de radio cuando los movimientos son mayores a 
6 grados en la escala de Richter.

La señal se envía a la estación central de Ciudad de Méxi-
co, desde donde se transmite a todas las estaciones de ra-
dio, televisión y los aparatos receptores instalados en edi-
ficios públicos.

La mayoría de las escuelas participan de este sistema, 
pero ahora las autoridades instalaron radios en todas las 
aulas de la ciudad.

Al mismo tiempo desarrollan un sistema parecido, al que 
llaman “360 grados”, que monitorea las ondas de compre-
sión producidas en los sismos, y que viajan a una velocidad 
mayor que las transversales y de Rayleigh, que causan más 
daños.

La diferencia es que el nuevo sistema permite detectar 
movimientos de tierra en todos los puntos cardinales, y no 
sólo de Guerrero y Oaxaca.

Hasta ahora el SAS permite contar con 50 segundos antes 
que el movimiento de tierra llegue a Ciudad de México, 
pero con el nuevo sistema el lapso se extendió 10 segundos 
más.

Diferencias

¿Es suficiente un minuto de advertencia para sobrevivir a 
un sismo?

Sí, siempre y cuando los estudiantes y maestros sepan que 
hacer, afirma Oscar Roa, director de Prevención de la Secreta-
ría de Protección Civil del GDF.

Caminar a los sitios considerados más seguros de las escue-
las, o elegir la pared con más resistencia del aula son la mejor 
garantía para salir bien librados del movimiento de tierra.

“El seguro de vida es el programa interno de protección 
civil con que cada escuela debe contar. Si lo practican con fre-
cuencia, hasta 20 segundos son suficientes para estar a salvo”, 
dice Roa en conversación con BBC Mundo.

El funcionario recuerda la tragedia en el pueblo de Armero, 
Colombia, devastado en 1985 por el deshielo del volcán Neva-
do del Ruiz. Más de 20.000 personas murieron bajo los flujos 
de lodo y escombros conocidos como lahares.

Las autoridades y habitantes supieron de la erupción que 
fundió los glaciares del volcán varias horas antes de la trage-
dia, pero no hicieron nada para ponerse a salvo, explica Roa.

Es la diferencia entre ser víctima o sobreviviente de una tra-
gedia, insiste el funcionario. “Si la gente sabe que hacer en un 
sismo no tiene por qué haber tragedia. Acabamos de verlo en 
Japón, donde las personas reaccionaron bien”, recuerda.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

Tel: 998 155 41 39 
Correo Electronico: 
silaluis@yahoo.com

60 segundos para sobrevivir a un sismo
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