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A Seguridad Pública la mantiene “a raya” y bajo una total desorganización

Inician festejos 
conmemorativos del 

Día de la Marina
PLAYA DEL CARMEN.— Con la elección y coro-
nación de la Reina de la Marina 2011, en un evento 
desarrollado en la plaza cívica “28 de Julio”, iniciaron 
en Solidaridad los festejos conmemorativos del Día de 
la Marina.
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Mayte Carranco 
se destapa

En su afán de mantener bajo su control a la administración municipal, María Eugenia
 Córdoba proporciona a cuenta gotas los recursos que necesita Seguridad Pública para 
poder operar; Armando Álvarez Morales, titular de la dependencia, afirmó que sólo 60 de 
100 patrullas vigilan la ciudad, pues las demás se encuentran en reparación, pese a que 

hay un presupuesto asignado que aún no fluye

Oficialía Mayor, 
inoperante
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CANCÚN.— Como siempre 
cada vez que hay cambio de go-
bierno, el nuevo Ayuntamiento 
debe de empezar de cero

Tal es el caso del regidor que 
preside la Comisión de Industria, 
Comercio y Asuntos Agropecua-
rios y por ende el Comité Técnico 
Dictaminador (CTD), Roger Cáce-
res Pascacio, quien argumenta que 
su antecesor no le dejó nada elabo-
rado para darle continuidad du-
rante la presente administración. 

En este sentido Cáceres Pasca-
sio, señaló durante la instalación 
del CTD, que hasta el momento no 
ha encontrado trabajo alguno reali-
zado por Humberto de Yta López, 
porque además de no dejar dicho 
plan de trabajo en las oficinas de 
la Contraloría municipal o en la di-
rección de Asuntos Jurídico, don-
de ya solicito dicha información, 
tampoco la dejó en la Dirección de 

Comercio en la Vía Pública.
Asimismo especificó en definiti-

va que como siempre sucede al ini-
cio de cada administración y en lo 
que a su comisión respecta, se ten-
drá que empezar de cero, debido 
a que por más que ha buscado en 
su cubículo y en las dependencias 
antes señaladas, no ha encontrado 
trabajo alguno, al menos para dar-
le continuidad, con la perspectiva 
incierta de no saber por donde em-
pezar, abundó Cáceres Pascasio.

Sin embargo algunas fuentes 
internas del Ayuntamiento argu-
mentaron que si bien es cierto la 
nulidad de trabajo del ex regidor 
Humberto de Yta López, fue uno 
de los pocos que dejó su informe 
en la siguiente dirección: http://
www.cancun.gob.mx/cancun/, la 
cual está abierta para consulta de 
cualquier funcionario y regidor de 
la presente administración.

Otros ex regidores que también 
dejaron información en la página 

de Internet fueron Concepción Co- lín Antúnez y Raúl Gerardo Arjo- na Burgos.

CANCÚN.— Total irresponsa-
bilidad de la Oficialía Mayor al 
proporcionar los recursos a cuen-
ta gotas en materia de seguridad 
pública, donde de un total de 100 
patrullas sólo 60 se encuentran en 
las calles, lo que por lo que una 
gran inoperancia de parte de esta 
dependencia.

A ello se suma que en este mo-
mento hay una gran desorganiza-
ción al interior de la corporación 
lo que se debe a que no se cuenta 
con una infraestructura adecuada.

En este sentido el secretario de 
Seguridad Publica, Armando Ál-
varez Morales, señaló que efec-
tivamente hace falta mucho que 
hacer al interior de la corporación, 
lo que se debe a la falta de organi-
zación y de infraestructura, por lo 
que es necesario reorganizar dicha 
dependencia, debido a la impor-
tancia de la misma.

Y es que todo se debe a que los 
recursos que se deben destinar a 
la corporación  los maneja la ofi-
cial mayor, María Eugenia Cór-
doba Soler, encargada de abaste-
cer de lo necesario para el buen 
funcionamiento de Seguridad 
Pública, porque de 100 patrullas 
sólo 60 andan vigilando las calles 
de la ciudad.

Esto porque aunque de ante-
mano sabe que hay un presu-
puesto asignado para Seguridad 
Pública, este aún no llega, por lo 
que en este momento sólo se está 
apoyando con el presupuesto que 

había cuando llegó al cargo, por 
lo que añadió que no hay dinero 
que alcance para ser utilizado en 
este rubro, sin embargo dijo que 
verá cómo sale de esta.

Ratificó de esta manera que 
las patrullas que se encuentran 
en este momento en diferentes 
talleres para su reparación son 
un promedio de 40, las cuales es-
pera se reincorporen al servicio 
lo más pronto posible, asimis-
mo garantizó que el munícipe 
se comprometió a adquirir 30 

unidades más, por lo que están 
consiguiendo los recursos de po-
quito en poquito,

Una de las cosas que la depen-
dencia a su cargo no maneja son 
los recursos económicos, debido 
a que sólo se le encomendó pro-
porcionar una estrategia policiaca 
adecuada a nuestra ciudad, por-
que como ya mencionó, la depen-
dencia que se encarga del manejo 
de los recursos es precisamente la 
Oficialía Mayor, a cargo de María 
Eugenia Córdoba.
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VERDADES OCULTAS
Mientras se anuncia con bom-

bo y platillo la integración de la 
nueva dirigencia del Frente Ju-
venil Revolucionario (FJR), del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI)  al parecer según 
argumentan será una planilla de 
unidad, pero como suele suce-
der siempre hay colados, como 
en toda fiesta o parranda.

Pues ahora resulta que el ac-
tual líder del FJR en la entidad. 
Juan Camilo, intenta colarse de 
nueva cuenta, por lo que el líder 
estatal de este partito, Raymun-
do King de la Rosa, tendrá que 
pensar en la participación de los 

jóvenes de verdad.
Se espera haga una minuciosa 

valoración, analítica, para poder 
determinar qué persona podrá 
dirigir la agrupación juvenil, 
ya que el camino está lleno de 
puros junior´s oportunistas que 
no han demostrado un trabajo 
acorde en sus municipios y hoy 
quieren dirigir esta agrupación 
en Quintana Roo: Y es que este 
chico antes mencionado es un 
tipo de joven que sólo busca vi-
vir del presupuesto, pues no tie-
ne vocación de servicio, además 
de no contar con preparación 
alguna.

Es por eso que Raymundo 
King de la Rosa, el líder esta-
tal del PRI, deberá de impulsar 
la creación de una escuela de 
nuevos cuadros y valores juve-
niles políticos, a los que deberá 
de enseñar a hacer política, así 
como la documentación básica 
de la historia de este partido, 
debido a que es muy importan-
te que la juventud que quiera 
hacer política, esté sumamente 
preparada y conozca la historia 
de su partido.

Comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Oficialía Mayor, inoperante

Por Konaté Hernández

De Yta dejó un desastre en su regiduría

En su afán de mantener bajo su control a la administración municipal, María 
Eugenia Córdoba proporciona a cuenta gotas los recursos que necesita Seguri-
dad Pública para poder operar; Armando Álvarez Morales, titular de la depen-
dencia, afirmó que sólo 60 de 100 patrullas vigilan la ciudad, pues las demás se 
encuentran en reparación, pese a que hay un presupuesto asignado y por lo tanto 
hay una gran desorganización en la corporación.

Por Konaté Hernández

El actual regidor que preside la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios y por ende el Comité Técnico 
Dictaminador (CTD), Roger Cáceres Pascacio, afirmó que Humberto de Yta no le dejó nada elaborado para darle continui-
dad.
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Jóvenes brigadistas, en buenas 
condiciones de salud

ICONOCLASTA
Las barrabasadas del PRD al descu-

bierto. No hizo falta esperar mucho, 
para que se confirmara la versión aquí 
expuesta, desde hace mucho tiempo, 
sobre la forma de aumentar el padrón 
de militantes de ese partido.

Escribí sobre las copias fieles de las 
prácticas priistas que han hecho suyas 
perredistas y en menor forma los panis-
tas, me refiero a la contratación econó-
mica de “afiliadores”, las promesas de 
empleo y puestos públicos a los que se 
afilien, promesas de trato preferencial y 
apoyos, que pueden ser desde una “la-
nita” hasta despensas.

Todas esas formas que en alguna 
ocasión fueron recriminadas a los diri-
gentes del PRI hoy, desgraciadamente, 
es la principal forma de actuar de esos 

críticos.
Sus palabras se vuelven contra ellos y 

como espada de fuego, hoy por hoy les 
quema la boca, por si faltara algo para 
terminar con su credibilidad.

La idea para realizar esas prácticas, 
tiene su lógica, siempre electoral y su 
punto álgido es en las elecciones presi-
denciales.

Cada sexenio los suspirantes locales 
deben mostrar fuerza a los “amos” del 
centro: al “rey” y a los sumos sacerdo-
tes que conforman la elite partidaria.

El problema del parecido de las prác-
ticas es que poco a poco se acercan a de-
mostrar con una desfachatez que raya 
en lo estúpido, que el famoso “juego 
democrático” es un mito, en el que sólo 
creen ellos y una parte del pueblo, al 

que mantienen en el analfabetismo fun-
cional, la pobreza, extrema pobreza y el 
endeudamiento.

Todo esto se confirma con la propues-
ta de candidato único en Michoacán, 
cuando leí eso solamente pude pensar: 
“Parece que Porfirio Díaz ha resucita-
do”

No sólo revivió, sino que ha impreg-
nado el alma de un cuerpo con miles de 
cabezas, pero todas en el mismo tono: el 
tener el poder por el poder.

¡Bastardos de mierda! hijos del dic-
tador –continuaron mis pensamientos- 
cada vez se pone más de la chingada 
esto.

La democracia mexicana es simple 
palabrería que juega con la mente colec-
tiva, a través del discurso y los medios 

de comunicación, principalmente los 
electrónicos y los que se han arrodilla-
do al poder, cual Judas modernos, que 
por unas monedas venden al pueblo.

Estamos más cerca de la esclavitud 
de un estado feudal antes que de una 
democracia participativa.

El nuevo orden feudal es la misma pi-
rámide de todos los sistemas económi-
cos basados en la esclavitud conocidos 
en la historia, en cuya punta se encuen-
tran los políticos de la capital, que ex-
tienden su dominio a manera de feudos 
y con un pueblo cada vez más pobre y 
necesitado, los condenan a suscribir su 
proyecto, aprovechándose del hambre 
que ellos han generado.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo confirmó 
la localización de los tres jóvenes 
brigadistas extraviados —Ra-
miro Noh Cupul, Juan Carlos 
Kuyoc Poot y José Guadalupe 
Dzib Hau— en un paraje cerca-
no al rancho denominado “Los 
Querubines”, en el municipio de 
Benito Juárez.

Después de que el jefe del 
Ejecutivo dispuso ayer intensi-
ficar los trabajos de búsqueda, 
hoy los resultados son positivos 
con la localización de los tres jó-
venes brigadistas. La orden es 
la de valorarlos médicamente, 
brindarles atención y, una vez 
recuperados, entregarlos a sus 
familias.

—Este caso llegó a un feliz 
desenlace gracias a la estrecha 
coordinación de los tres órde-
nes de gobierno y ciudadanos 
voluntarios de Benito Juárez y 
Lázaro Cárdenas, quienes se 
fueron sumaron a la búsqueda, 
lo que permitió cubrir todas las 
posibles rutas —explicó Borge 
Angulo.

Luego de ser recibidos en la 
base de operaciones instalada 
en el campo de béisbol de Leo-
na Vicario, los brigadistas fue-
ron trasladados de inmediato 
a la delegación de la Cruz Roja 
de Cancún, a donde ingresaron 
aproximadamente a las 9:30 ho-
ras.  De inmediato se procedió a 
su rehidratación con alto aporte 
de glucosa para la recuperación 

de energía. También se les apli-
caron curaciones en abrasiones 
que presentaban en la piel.

Una vez que concluyeron las 
primeras valoraciones, los mé-
dicos confirmaron  que los tres 
pacientes están en buenas con-
diciones de salud, en lo general, 
y señalaron que permanecerán 
bajo observación médica por lo 
menos en lo que resta del día, 

para posteriormente reencon-
trarse con sus familiares.

Los familiares de los jóvenes 
llegaron hasta las instalaciones 
de la Cruz Roja, donde la señora 
María Martha Poot Poot, madre 
de Juan Carlos, habló a nombre 
de los demás para agradecer el 
apoyo del Gobernador y de  to-
das las instancias que colabora-
ron en la búsqueda.

Luego de ser recibidos en la base de operaciones instalada en el campo de béisbol 
de Leona Vicario, los brigadistas fueron trasladados de inmediato a la delegación 
de la Cruz Roja de Cancún.

CANCÚN.— Una vez en las 
instalaciones de la Cruz Roja de 
Cancún, donde por fin se sintie-
ron a salvo, los tres jóvenes bri-
gadistas que fueron encontrados 
esta mañana, luego de permane-
cer extraviados en la selva casi 
cinco días, agradecieron a las au-
toridades el no haber abandona-
do su búsqueda y hablaron bre-
vemente de su difícil experiencia.

En presencia del coordinador de 
Protección Civil del gobierno del 
estado en la Zona Norte, Guiller-
mo Morales López, y del director 
de la Cruz Roja, Ricardo Portugal 
Zubieta, los jóvenes agradecieron 
al gobernador Roberto Borge An-
gulo, y a todas las autoridades y 
voluntarios que participaron en 
la búsqueda el haberla reforzado 
en vez de abandonarla.

“Es como volver a nacer. Gra-
cias a todos por no abandonarnos 
después de tres días y tuvieron  
paciencia hasta dar con nosotros”, 
expresaron los jóvenes, quienes 
de acuerdo con las primeras valo-
raciones médicas están en buenas 
condiciones y sólo requirieron re-
hidratación y la curación de exco-
riaciones en la piel.

Juan Carlos Kuyoc Poot, Ra-
miro Noh Cupul y José Gua-
dalupe Dzib Hau, oriundosn 
todos del poblado de Ignacio 
Zaragoza (Kilómetro 80), del 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
desaparecieron la tarde del pa-
sado miércoles mientras reali-
zaban labores de combate a los 
incendios en las colindancias de 
los municipios de Benito Juárez 
e Isla Mujeres, en calidad de bri-

gadistas voluntarios.  
“Siempre creímos que nos 

iban a encontrar. Gracias a to-
das las autoridades y a las per-
sonas que se sumaron a nuestra 
búsqueda porque volvimos a 
nacer”, manifestó Ramiro Noh 
Cupul, quien fue el primero en 
compartir su experiencia.

Por su parte, Juan Carlos Ku-
yoc Poot, relató que, ante el 
intenso calor en la selva, por 
las mañanas dormían por lap-
sos prolongados y por la tarde 
se subían a lo más alto de los 
árboles con la finalidad de vis-
lumbrar alguna señal de los 
rescatistas.

“Frecuentemente trepábamos 
a los árboles para pedir ayuda y 
gritar auxilio, ya que oíamos y 
alcanzamos a ver un helicópte-

ro que volaba a poca distancia”, 
manifestó.

José Guadalupe, el más joven 
de los tres, estudiante de segun-
do grado de secundaria, contó 
que para sobrevivir recolecta-
ban de la tierra plantas en for-
ma de tubo que contenían agua, 
para posteriormente ingerirlas 
como alimento.

Manifestaron que, a pesar de 
las más de 100 horas en que es-
tuvieron extraviados, en ningún 
momento cayeron en pánico, ya 
que por ser hijos de campesinos, 
conocedores de los recovecos de 
la selva, mantuvieron siempre la 
esperanza de encontrar alguna 
salida. Además, también tenían 
la certeza de que las autorida-
des, amigos y familiares no los 
abandonarían.

“Volvimos a nacer”

Los tres adolescentes revelaron que 
para sobrevivir por las mañanas dor-
mían hasta tarde para no exponerse al 
sol y se alimentaban con plantas que 
recolectaban en la selva.



CANCÚN.— Marco Antonio Rojas Ca-
brera, militante del Revolucionario Institu-
cional, afirmó que el subsecretario de Go-
bierno en la Zona Norte es un oportunista, 
pues sólo por ser parte de la familia Amaro 
Betancourt  le dieron un espacio en la actual 
administración, dejando de lado a los priis-
tas que verdaderamente trabajan.

Asimismo dijo que las aspiraciones polí-
ticas de dicho funcionario, al igual que sus 
hermanos, son las que los de arriba les dejan, 
sin importar los espacios que tienen para la 

gente que trabaja y las nuevas caras, ya que 
no dejan sobresalir a jóvenes que trabajan en 
los diversos sectores del PRI.

Rojas Cabrera aseveró que el subsecreta-
rio de la Zona Norte es un oportunista que 
trabaja a favor de quien lo promueve para 
tomar cargos en las administraciones, pues 
en esa práctica ha encontrado su forma de 
sobrevivir en la política local.

Y es que la molestia de dicho militante 
del Frente Juvenil Revolucionario radica en 
que no lo han dejado trabajar en la actual 
administración estatal, y cuando lo asigna-
ron a dicho funcionario, le dijo que no había 
recursos y por lo tanto no podía cubrir sus 
honorarios.
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Por Amaury Balam

Como si fuera un cantante, bailarín 
y payaso sin gracia para contar chistes 
y menos para bailar o cantar, Julián Ri-
calde Magaña intenta seguir los pasos 
de su maestro, Gregorio Sánchez Martí-
nez, hoy hospedado en lujoso hotel con 
rejas en Tepic, Nayarit. 

Antes que nada y como siempre su-
cede, cuando se presenta el señor presi-
dente municipal, ya es costumbre todos 
los accesos que confluyen al Parque de 
las Palapas, se cierran, sitio al que llegó 
un gran número de personas para dis-
frutar de la misa, los que van a la iglesia 
que ahí se encuentra, otros simplemen-
te del programa que se realiza, conoci-
do como “Noches caribeñas”.

Bueno el domingo pasado se realizó 
como siempre las tradicionales “No-
ches caribeñas”, donde hubo bailes tí-
picos de varias partes del país así como 
cantantes, sitio que estaba a reventar y 
más aun porque ahí se encontraba Ju-
lián Ricalde Magaña, quien recordan-
do a su maestro Gregorio Sánchez, el 
alumno que por cierto no superó ni ha 
superado a su maestro y ni lo superará, 
el caso que Julián tomó el micrófono y 
tal como si fuera maestro de ceremo-
nias, presentó al cantante de refrito Ni-
cho Hinojosa, del cual dijo que muchas 
de las féminas ahí presentes, hasta las 
venas se han cortado, lo curioso sería 
que también el presidente se haya cor-
tado las venas ¿no?

La cuestión es que dijo que cada mes 
traerán a Cancún un cantante o grupo 
para diversión de los benitojuarenses, 
lo que no dijo ¿con cargo a quién, al 
erario público municipal o a qué?, ya 
que en diversas ocasiones ha manifes-
tado el presidente que no hay recursos 
suficientes, quesque la administración 
anterior no dejó nada, y que por ende 
había que hacer ciertos ajustes financie-
ros, como quitarles las compensaciones 
al personal que lleva recibiéndolas des-

de hace 25 años, 
Entonces en este tenor, es incon-

gruente que Julián Ricalde grite a los 
cuatro vientos, que no hay recursos y 
por el otro lado traiga a Cancún artis-
tas que para nada son gratuitos como 
argumentó el domingo que presentó a 
Nicho Hinojosa, el cual a lo menos de 
25 mil pesos no baja su presentación, 
entonces pues mejor lo que debería de 
hacer es aplicar los pocos recursos que 
tenga en la obra publica que tanto nece-
sita la ciudad que gobierna.

Entonces pues, como ya dije al menos 
Gregorio Sánchez y no lo justifico, te-
nía cierta gracia y estilo para hacer sus 
payasadas en el escenario, no que su 
alumno carece de ella y por mas que se 
diga que el alumno supera al maestro 
todo parece decirnos que este alumno 
no aprendió bien la lección, ya ni el 
mismo Jaime Hernández Zaragoza, que 
si no fuera por su gris paso por la ad-
ministración municipal, hubiera pasa-
do desapercibido, y es que este ultimo 
de quien se dice fuera diputado de la 
novena legislatura, su paso por el Con-
greso local fue también gris, lo único 
atribuible a este, si al pelón es que lu-
cho hasta con las garras el puesto de la 
presidencia municipal de ahí en fuera, 
lo demás es por demás oscuro.

Retornando al alumno Julián, este ha 
sido la peor copia del payasito, cantante 
y bailarín, al carecer de toda gracia atri-
buible, el cual querrá pasar a la historia 
como el salvador de los cancunenses, 
aunque creo que sí pasará a la historia 
pero como el presidente que por si no 
dio una, pues tuvo que recurrir a una 
fatídica alianza para llegar a ocupar el 
cargo que hoy ocupa.

“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

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Francisco Amaro, 
un oportunista

El priista Marco Antonio Rojas Cabrera, del Frente Juvenil Revolucionario, afirmó que Francisco 
Amaro tiene “hueso” sólo por el apellido y de esa forma se dedica a sobrevivir en la política local.

CANCÚN.— Presenta la Comisión de 
Equidad y Género la iniciativa del mismo 
nombre para los municipios.

La legisladora local Yolanda Garmendia 
ayer por la mañana presentó la iniciativa 
de equidad y generó para los municipios de 
Quintana Roo, en donde la prioridad siem-
pre será la igualdad de ley para los y las tra-
bajadoras de los ayuntamientos y del estado, 
en todos los rubros de las administraciones.

Asimismo dijo que el principal objetivo 
de dichas leyes es que la gente sienta que el 
Congreso local está cerca de ellos, por lo que 

trabajarán de la mano con los ayuntamien-
tos; “será como en Carrillo Puerto, que se 
pida  50 y 50 de mujeres y hombres en las 
diversas áreas del municipio”.

La legisladora dijo que en el tema de 
las mujeres hay diversas iniciativas, como 
el caso de la mujer en la salud, por lo que 
en ese rubro se verá la posibilidad de que 
le gobierno federal otorgue recursos para 
terminar la construcción del nuevo Hospi-
tal General, tanto en Cancún como en Isla 
Mujeres.

También habló de la armonización legisla-
tiva, cuyo objetivo es que el Congreso local 
y  el estado trabajen de la mano para hacer 
valer la igualdad de género.

Presenta Garmendia iniciativa 
de equidad y género

Yolanda Garmendia presentó la iniciativa de equidad y generó para los municipios de Quintana Roo, 
cuya prioridad es la igualdad de ley para los y las trabajadoras en todos los rubros de las administra-
ciones.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la elección y coronación de la Rei-
na de la Marina 2011, en un evento 
desarrollado en la plaza cívica “28 
de Julio”, iniciaron en Solidaridad 
los festejos conmemorativos del 
Día de la Marina.

En representación de Filiberto 
Martínez, presidente municipal, 
impuso banda y corona a la so-
berana María Isabel Hernández 
Chávez, el secretario general, Or-
lando Muñoz, luego del un proce-
so de elección en el que participa-
ron siete jovencitas.

La Embajadora del Torneo de 
Pesca 2011, Leidy Can Herrera, 
recibió la banda de manos del re-

gidor Juan Carlos Beristain Nava-
rrete.

Como se sabe, el 1 de junio de 
1942, hace 69 años, el presidente 
Manuel Ávila Camacho instituyó 
este día para rendir homenaje a 
quienes realizan alguna actividad 
en el mar: marinos mercantes, 
pescadores, prestadores de servi-
cios turísticos y quienes realizan 
la extracción de petróleo, así como 
los integrantes de la Secretaría de 
Marina-Armada de México.

Entrega, valentía, patriotismo, 
son algunas características por las 
que destacan los marinos, garan-
tes de la seguridad de nuestras 
costas y mares territoriales.

Inician festejos conmemorativos 
del Día de la Marina

Con la elección y coronación de la Reina de la Marina 2011, en un evento de-
sarrollado en la plaza cívica “28 de Julio”, iniciaron en Solidaridad los festejos 
conmemorativos del Día de la Marina.

Videos y fotografías de la administración 2011/2013, así como el mensaje del presidente municipal Filiberto Martínez, forma-
ron parte del acervo cultural que fue depositado en la “cápsula del tiempo”, en el Colegio de Bachilleres, Playa del Carmen.

COZUMEL.— Importante con-
sorcio hotelero español pretende 
incrementar su inversión en Co-
zumel, tras una reunión entre el 
presidente municipal Aurelio Joa-
quín González y Julen Lopetegui 
ejecutivo de dicha cadena, quien 
subrayó que su interés por inver-
tir en la isla se debe al gran impul-
so que le está dando el munícipe 
al tema turístico.

En ese sentido, el directivo de 
este consorcio, Lopetegui, indicó 
que son propietarios de los hote-
les Aura y Sabor en Cozumel, que 
forman parte de una cadena que 
incluye 12 centros de hospedaje 
en España y Alemania.

Agregando que su interés en in-
crementar su inversión en la isla, 
se debe al gran trabajo que está 
desarrollando el Alcalde Aurelio 
Joaquín en el tema turístico, con 
el apoyo del Gobernador Rober-
to Borge Angulo, cuyas gestiones 
para atraer más visitantes a la isla 
ya comenzaron a rendir frutos.

“El Presidente Municipal está 
trabajando muy fuerte en el tema 
turístico, buscando más vuelos 
para Cozumel, y a través de una 

mayor promoción, con el fin de 
que lleguen más visitantes, con-
tando con el apoyo del Goberna-
dor Roberto Borge. De manera que 
eso nos anima a seguir creyendo 
en Cozumel y a buscar apuntalar 
nuestra operatividad aquí”, asen-
tó.

Abundó que se puede percibir 
que se está poniendo mucho énfa-
sis en el tema de publicitar el des-
tino, luego de que otros lugares, 
como República Dominicana, con-
taban con más publicidad que Co-
zumel, a pesar de que cuenta con 
bellezas naturales y sobre todo se-
guridad, lo cual aumenta su con-
fianza en este destino. Puntualizó 
que del mismo modo, están reci-
biendo todo tipo de facilidades 
para aterrizar sus proyectos, en un 
marco de respeto a la legislación 
en la materia.

Por su lado, el presidente mu-
nicipal Aurelio Joaquín reiteró 
su compromiso de trabajar inten-
samente en el tema turístico, en 
busca de beneficios para toda la 
población, con el fin de consolidar 
su premisa de un Cozumel que 
brille.

El presidente municipal de Cozumel se reunió con Julen Lopetegui, ejecutivo de 
un importante consorcio español interesado en invertir en la “isla de las golon-
drinas”.

PLAYA DEL CARMEN.— Dos 
actividades que consolidan la 
unidad entre el gobierno munici-
pal y los estudiantes solidarenses 
se realizaron el lunes durante el 
programa “Hagamos civismo… 
todos”. Éstas fueron: “La cápsula 
del tiempo” y “El Teatro Guiñol”, 
en el Colegio de Bachilleres y en el 
jardín de niños “Diana Laura Rio-
jas”, respectivamente.

Videos y fotografías de la admi-
nistración 2011/2013, así como el 
mensaje del presidente municipal 
Filiberto Martínez, formaron parte 
del acervo cultural que fue depo-
sitado en la cápsula del tiempo, en 
el Colegio de Bachilleres, Playa del 
Carmen. Los documentos viajarán 
durante 50 años junto al calenda-
rio escolar,  cartas y credenciales 
de los alumnos, encerrados en la 

réplica de una pirámide maya.
Con el ejemplo del respeto a 

los símbolos patrios, el programa 
“Hagamos Civismo… Todos” fo-
menta el diálogo entre las autori-
dades locales y la ciudadanía. En 
dicho marco, Eduardo Gómez de 
la Peña describió el contenido de 
la cápsula y recomendó a sus com-
pañeros esforzarse al máximo.

El mensaje fue compartido 
por el síndico municipal Rafael 
Kantún Ávila -en representa-
ción del presidente Filiberto 
Martínez- quien resaltó la im-
portancia de la preparación 
académica para alcanzar un 
mejor futuro en beneficio de la 
ciudadanía y el municipio.

“Si cumplimos con nuestra 
responsabilidad, tendremos el 
municipio que todos queremos. 

Nosotros aportamos lo que nos 
corresponde, pero en 50 años 
será suya la responsabilidad”, 
expresó el síndico municipal.

En el jardín de niños “Diana 
Laura Riojas”, de la colonia Zazil 
Há,  se ofreció un programa de 
teatro Guiñol con el tema “Todas 
las niñas y niños somos iguales… 
Sí a la equidad de género”. El ob-
jetivo fue crear conciencia sobre la 
igualdad de género, un compro-
miso del gobierno municipal.

Un centenar de infantes cono-
cieron los derechos y obligaciones 
que contribuyen a mantener la 
unidad familiar. La actividad fue 
organizada por la Comisión y Co-
ordinación de Equidad y Género, 
a cargo de Guadalupe Concepción 
Aguilar Novelo.

Depositan “cápsula del tiempo” 
en el Colegio de Bachilleres

Mayor inversión 
hotelera en Cozumel

TULUM.— El Cabildo de Tulum 
aprobó hoy un punto de acuerdo don-
de se certifica que la elección de los de-
legados y subdelegados de las diferen-
tes poblaciones de este municipio, sea 
a través de la asamblea de vecinos.

Asimismo se autoriza a la ciuda-
dana presidente municipal a emitir la 
convocatoria respectiva a la elección 
de los delegados y subdelegados y en 
la que consten los pormenores sobre 
este proceso, misma que deberá de 
emitirse a la brevedad posible.

También se autoriza a que los actua-
les delegados y subdelegados perma-
nezcan en su encargo hasta en tanto 
tomen posesión las personas que sean 
electas mediante asambleas de vecinos 

a ocupar dichos cargos.
Por último en asuntos generales se 

aprueba que el municipio de Tulum 
continúe incorporado al programa 
“Agenda desde lo local” y se le dé 
seguimiento a los indicadores y a los 
parámetros que integran el progra-
ma.

Se designó a la Secretaría Técnica 
a efecto de que proceda a dar segui-
miento al acuerdo anterior y funja 
como enlace entre el municipio y 
el Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED).

Cabe hacer mención que lo que se 
busca a través de la agenda desde lo 
local es impulsar el desarrollo integral 

del municipio y crear condiciones de 
equidad entre todos los ciudadanos 
tulumnenses, con el objetivo de hacer 
más eficientes sus acciones y sus pro-
gramas, respondiendo con soluciones 
concretas a los problemas cotidia-
nos de los ciudadanos, por lo que la 
Presidenta municipal, mencionó que 
ya se encuentran trabajando en los 4 
puntos que son calificados desarrollo 
institucional para un buen gobierno, 
desarrollo económico sostenible, de-
sarrollo social incluyente y desarrollo 
ambiental sustentable.  Todas las di-
recciones del Ayuntamiento para que 
este año, Tulum obtenga mayor pun-
taje que años anteriores y poder obte-
ner el premio de calidad municipal.

Elegirán delegados y subdelegados en 
Tulum por asamblea de vecinos



CANCÚN.— Es necesario 
que intervenga la Dirección de 
Protección Civil en la revisión 
de los establecimientos, a fin de 
cumplir con lo que determina el 
Bando de Policía y Buen Gobierno, 
para detectar cuales se dedican 
a los famosos giros negros, los 
cuales no garantizan seguridad 
alguna a sus clientes.

En este sentido lo que buscan 
los regidores es evitar que tanto en 
las aperturas de negocios así como 
de las revisiones, sólo intervenga 
la dirección de Fiscalización.

De esta manera el concejal de 
la Comisión de Espectáculos y 
Diversiones, Jesús de los Ángeles 
Pool Moo, afirmó que la dirección 
de Fiscalización sólo autoriza la 
apertura de los establecimientos 
nuevos, sin embargo no verifican 
si cubren las especificaciones 
que establece el Bando de Policía 
y Buen Gobierno para brindar 

una mayor seguridad a quienes 
concurren a estos sitios, por lo 
que se contará también con la 
participación de Protección Civil.

Y es que es primordial lo 
que determine Protección 
Civil, debido a que todos los 
establecimientos deben de contar 
con las condiciones necesarias 
con el fin de evitar posibles 
accidentes, es por ello que se 
tomó la determinación que dicha 
dependencia esté al pendiente y 
haga las revisiones necesarias, 
las cuales deben de continuarse 
haciendo a lo que le da su voto 
de con fianza y calidad, situación 
que demanda la ciudadanía de sus 
autoridades.

Aclaró de esta manera que 
si el munícipe no quiere ser 
cuestionado por el Cabildo, 
deberá de acatar acatar las 
correspondientes acciones, debido 
a que a que los regidores están 
precisamente para verificar que se 
cumplan las normas establecidas 

al interior del Ayuntamiento y no 
para frenarlas, lo que considero 
sería ir en contra de los intereses 
de la ciudadanía.

Por tal motivo la dirección de 
Fiscalización cuenta con 20 días 
para cubrir el periodo de revisión 
a los establecimientos, con el fin 
de detectar cuales se dedican a 
los giros negros, es por ello que 
la participación de Protección 
Civil es importante, por lo que 
se encuentran realizando la 
revisión y verificación a todos los 
establecimientos, externó Pool 
Moo.
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Por Konaté Hernández

Necesario que Protección Civil 
revise los giros negros

 Jesús Pool Moo afirmó que la 
Dirección de Fiscalización de Benito 
Juárez sólo autoriza la apertura 
de establecimientos nuevos, sin 
embargo no verifica si cubren las 
especificaciones que establece el 
Bando de Policía y Buen Gobierno.

ISLA MUJERES.— Después de 
las lluvias acontecidas la mañana de 
este lunes, el presidente municipal, 
Hugo Sánchez Montalvo informó 
que esto contribuyó a minimizar 
el incendio que llegó a estar a 300 
metros del poblado de Francisco 
May.

“Seguimos al pendiente las 24 
horas del día coordinando los 
trabajos y acciones para sofocar el 
fuego, por el momento tenemos 8 
pipas de agua y aproximadamente 
150 brigadistas trabajando desde las 
6 de la mañana de este día”, informó 
el alcalde en entrevista telefónica 
ya que desde el pasado viernes 
se encuentra en la comunidad 
de Francisco May trabajando 
activamente.

Sánchez Montalvo también 

informó que las 25 personas que se 
encontraban en el refugio temporal 
acondicionado en las instalaciones 
del sindicato de trabajadores 
del ayuntamiento de Cancún, 
retornaron el domingo por la tarde 
a sus hogares.

“El DIF municipal, la dirección 
de Desarrollo Social y Económico, 
Seguridad Pública y por supuesto 
Protección Civil están trabajando 
para brindar todo el apoyo a la 
comunidad. La brigada de salud 
que trajimos para atender los 
casos de intoxicación por el humo, 
continúan brindando la atención 
médica y están al pendiente de la 
salud de nuestros ciudadanos”, 
enfatizó Sánchez Montalvo.

De igual forma aprovechó 
la ocasión para expresar su 

agradecimiento al gobierno del 
Estado y del municipio de Benito 
Juárez por todo el apoyo y facilidades 
para enfrentar esta contingencia.

“Estamos trabajando con 
Bomberos de Cancún, policía 
municipal y estatal, Protección 
Civil, y la Jurisdicción Sanitaria, 
hasta el momento la situación está 
controlada, solamente seguimos con 
los trabajos de desmonte para que 
podamos tener acordonada el área a 
través de un guardarraya.

El presidente municipal 
permanecerá este día en el lugar, 
para poder tomar decisiones 
importantes y ordenar la adquisición 
de material u otros aspectos para que 
las brigadas de trabajo continúen su 
trabajo hasta sofocar por completo 
el incendio.

Mejoran condiciones en el poblado 
de Francisco May

El presidente municipal de Isla Mujeres, Hugo Sánchez Montalvo, señaló que las 
lluvias del lunes por la mañana contribuyeron a minimizar el incendio registrado 
en las inmediaciones del poblado Francisco May.

CHETUMAL.— El titular de 
la Dirección Contra  Riesgos 
Sanitarios de la Secretaría de 
Salud, Lorenzo Ortegón Pacheco, 
dijo que en Quintana Roo se 
reporta importante avance en 
materia de prevención contra el 
tabaquismo y acatamiento de la 
ley emitida hace tres años, que 
permite a los establecimientos 
afiliados a la Cámara Nacional 
de Industria de Restaurantes, 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) incorporarse a esa 
disposición.

—Esa medida ha tenido un 
efecto gradual entre la sociedad y 
hoy se tiene una amplia cobertura, 
principalmente en lugares que 
ofrecen servicios en las  zonas 
turísticas del Estado —dijo.

El entrevistado recordó que en 
materia de salud y protección al 
turismo el gobernador Roberto 
Borge Angulo ordenó fortalecer 
esta ley antitabaco. Este programa 
permite certificar dependencias de 
los tres órdenes de gobierno como 

libres de humo de tabaco.
Ortegón Pacheco señaló que se 

realiza la supervisión, indicando 
que por disposiciones de la 
Comisión Federal Contra Riesgos 
Sanitarios ya emiten una serie de 
cambios.

El director Contra  Riesgos 
Sanitarios de la Secretaría de 
Salud dejó en claro que serán los 
estados de la República los que se 
encarguen de aplicar las sanciones 
correspondientes a quienes violen 
la ley antitabaco.

En ese sentido, recordó que 
se exige a los establecimientos 
adecuar zonas exclusivas para 
fumadores, pero con restricciones, 
como garantizar que no se filtre 
el humo por los sistemas de 
ventilación o demás zonas en 
protección de los no fumadores.

Por último, agregó que en 
Quintana Roo esta medida ha 
sido adoptada por la mayoría de 
los establecimientos, hecho que 
también representa una conciencia 
social.

Respuesta positiva de establecimientos a la Ley Antitabaco

A tres años de ser emitida, hay importantes avances en materia y respuesta positiva por parte de los establecimientos, 
principalmente restaurantes y bares.



CHETUMAL.— Un total de 170 
millones de pesos invertirá el go-
bierno del estado por medio de 
la  Sedari y en coejercicio con la 
Sagarpa, dentro del Programa de 
Activos Productivos, que permite 
la perforación de pozos, jagüeyes 
y adquisición de diversos insumos 
para el sector ganadero, informó el 
subsecretario de Ganadería de la 
Sedari, Orlando Bellos Velázquez.

Explicó que de nueva cuenta se-
rán abiertas las ventanillas a partir 
del 15 de julio y hasta 15 de agosto 
próximos, para que los ganaderos 
puedan entregar sus solicitudes.

—Son 170 millones de pesos con 
los que cuenta la Sedari en coejer-
cicio con la Sagarpa para aplicar-
los en todo el Estado, mediante el 
programa de Activos Productivos 
2011, que permite la perforación 
de pozos, jagüeyes, bebederos, 

alambre, semilla de pasto y otros 
insumos para fortalecer sus ran-
chos —dijo.

Comentó que, de acuerdo con las 
reglas de operación de este progra-
ma, los productores deben aportar 
un recurso mínimo para recibir lo 
que requieran.

Asimismo, Bellos Velázquez in-
dicó que buscan recursos de otros 
programas para beneficiar también 
al sector agrícola y no sólo a la ga-
nadería, ya que con la perforación 
de pozos se pueden instalar siste-
ma de riego para los productores 
agrícolas.

El subsecretario de Ganadería 
de la SEDARI convocó a los ga-
naderos a acudir a las ventanillas 
para entregar sus solicitudes y dijo 
que será a finales de agosto cuan-
do serán difundidas las listas de 
los productores beneficiados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Residuos solidos y clasifi-

cacion:
Desde el punto de vista le-

gislativo lo más complicado 
respecto a la gestión de resi-
duos, es que se trata intrínse-
camente de un término subje-
tivo, que depende del punto 
de vista de los actores involu-
crados (esencialmente genera-
dor y fiscalizador). El residuo 
se puede clasificar de varias 
formas, tanto por estado, ori-
gen o característica.

Clasificación por estado: Un 
residuo es definido por estado 
según el estado físico en que 
se encuentre. Existe por lo tan-
to tres tipos de residuos desde 
este punto de vista sólidos, 
líquidos y gaseosos, es impor-
tante notar que el alcance real 
de esta clasificación puede fi-
jarse en términos puramente 
descriptivos o, como es reali-
zado en la práctica, según la 
forma de manejo asociado: por 
ejemplo un tambor con aceite 
usado y que es considerado 
residuo, es intrínsecamente 
un líquido, pero su manejo va 
a ser como un sólido pues es 
transportado en camiones y 
no por un sistema de conduc-
ción hidráulica. En general un 
residuo también puede ser 
caracterizado por sus caracte-
rísticas de composición y ge-
neración.

Clasificación por origen. Se 
puede definir el residuo por la 
actividad que lo origine, esen-
cialmente es una clasificación 
sectorial. Esta definición no 
tiene en la práctica límites en 
cuanto al nivel de detalle en 
que se puede llegar en ella. 
Tipos de residuos más impor-
tantes: Residuos municipales: 
La generación de residuos 
municipales varía en función 
de factores culturales asocia-
dos a los niveles de ingreso, 
hábitos de consumo, desarro-
llo tecnológico y estándares 
de calidad de vida de la pobla-
ción. El creciente desarrollo de 
la economía chilena ha traído 
consigo un considerable au-
mento en la generación de es-
tos residuos. En la década de 
los 90, la generación de resi-
duos domiciliarios alcanzaba 
los 0,9 a 1,5 Kg/habitante/día; 
En el 2010, subió de 1,9 a 2.4 
hoy en cambio en este 2011, 
esta cifra se sitúa entre los 2,8 
y 3,6 Kg/habitante/día. Los 
sectores de más altos ingresos 
generan mayores volúmenes 
per cápita de los residuos, y 
estos residuos tienen un ma-
yor valor incorporado que los 
provenientes de sectores más 
pobres de la población.

Residuos industriales: La 
cantidad de residuos que ge-
nera una industria es función 
de la tecnología del proceso 
productivo, calidad de las 
materias primas o productos 
intermedios, propiedades físi-
cas y químicas de las materias 
auxiliares empleadas, combus-
tibles utilizados y los envases 
y embalajes del proceso.

Residuos hospitalarios: Ac-
tualmente el manejo de los 
residuos hospitalarios no es 
el más apropiado, al no existir 
un reglamento claro al respec-

to. El manejo de estos residuos 
es realizado a nivel de gene-
rador y no bajo un sistema 
descentralizado. A nivel de 
hospital los residuos son ge-
neralmente esterilizados. La 
composición de los residuos 
hospitalarios varía desde el 
residuo tipo residencial y co-
mercial a residuos de tipo me-
dico conteniendo substancias 
peligrosas.

a) Tratamiento, diagnostico 
o inmunización de humanos o 
animales

b) Investigación conducente 
a la producción o prueba de 
preparaciones medicas hechas 
de organismos vivos y sus 
productos.

Clasificación por tipo de 
manejo.

Se puede clasificar un resi-
duo por presentar alguna ca-
racterística asociada a manejo 
que debe ser realizado.

Desde este punto de vista se 
pueden definir tres grandes 
grupos:

a) Residuo peligroso: Son re-
siduos que por su naturaleza 
son inherentemente peligro-
sos de manejar y/o disponer y 
pueden causar muerte, enfer-
medad; o que son peligrosos 
para la salud o el medio am-
biente cuando son manejados 
en forma inapropiada.

b) Residuo inerte: Residuo 
estable en el tiempo, el cual no 
producirá efectos ambientales 
apreciables al interactuar en el 
medio ambiente.

c) Residuo no peligroso: 
Ninguno de los anteriores

Manejo de residuos soli-
dos:

Es el conjunto de procedi-
mientos y políticas que confor-
man el sistema de manejo de 
los residuos sólidos. La meta 
es realizar una gestión que sea 
ambiental y económicamente 
adecuada.

Sistema de manejo de resi-
duos sólidos

Básicamente el sistema de 
manejo de los residuos se com-
pone de cuatro sub sistemas:

a) Generación: Cualquier 
persona u organización cuya 
acción cause la transformación 
de un material en un residuo. 
Una organización usualmente 
se vuelve generadora cuando 
su proceso genera un residuo, 
o cuando lo derrama o cuando 
no utiliza más un material.

b) Transporte: Es aquel que 
lleva el residuo. El transpor-
tista puede transformarse en 
generador si el vehículo que 
transporta derrama su carga, 
o si cruza los limites interna-
cionales (en el caso de resi-
duos peligrosos), o si acumula 
lodos u otros residuos del ma-
terial transportado.

c) Tratamiento y disposi-
ción: El tratamiento incluye 
la selección y aplicación de 
tecnologías apropiadas para 
el control y tratamiento de los 
residuos peligrosos o de sus 
constituyentes. Respecto a la 
disposición la alternativa co-
múnmente más utilizada es el 
relleno sanitario.

d) Control y supervisión: 
Este sub sistema se relaciona 
fundamentalmente con el con-

trol efectivo de los otros tres 
sub sistemas.

Riesgo asociado al manejo 
de los residuos sólidos

Gestión negativa:
a) Enfermedades provoca-

das por vectores sanitarios: 
Existen varios vectores sanita-
rios de gran importancia epi-
demiológica cuya aparición 
y permanencia pueden estar 
relacionados en forma directa 
con la ejecución inadecuada 
de alguna de las etapas en el 
manejo de los residuos sóli-
dos.

b) Contaminación de aguas: 
La disposición no apropiada 
de residuos puede provocar 
la contaminación de los cursos 
superficiales y subterráneos 
de agua, además de contami-
nar la población que habita en 
estos medios.

c) Contaminación atmosfé-
rica: El material particulado, 
el ruido y el olor representan 
las principales causas de con-
taminación atmosférica

d)  Contaminación de sue-
los: Los suelos pueden ser 
alterados en sus estructuras 
debidas a la acción de los lí-
quidos percolados dejándolos 
inutilizadas por largos perio-
dos de tiempo

e)  Problemas paisajísticos 
y riesgo: La acumulación en 
lugares no aptos de residuos 
trae consigo un impacto pai-
sajístico negativo, además de 
tener en algún caso asociado 
un importante riesgo ambien-
tal, pudiéndose producir acci-
dentes, tales como explosiones 
o derrumbes.

f) Salud mental: Existen 
numerosos estudios que con-
firman el deterioro anímico y 
mental de las personas direc-
tamente afectadas.

Relleno Sanitario con mane-
jo inadecuado:

a) Conservación de recursos 
: El manejo apropiado de las 
materias primas, la minimiza-
ción de residuos, las políticas 
de reciclaje y el manejo apro-
piado de residuos traen como 
uno de sus beneficios princi-
pales la conservación y en al-
gunos casos la recuperación 
de los recursos naturales. Por 
ejemplo puede recuperarse el 
material orgánico a través del 
compostaje.

b) Reciclaje: Un beneficio di-
recto de una buena gestión lo 
constituye la recuperación de 
recursos a través del recicla-
je o reutilización de residuos 
que pueden ser convertidos en 
materia prima o ser utilizados 
nuevamente.

c) Recuperación de áreas: 
Otros de los beneficios de dis-
poner los residuos en forma 
apropiada un relleno sanitario 
es la opción de recuperar áreas 
de escaso valor y convertirlas 
en parques y áreas de esparci-
miento, acompañado de una 
posibilidad real de obtención 
de beneficios energéticos (bio-
gás)

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Invertirán 170 
mdp para 

sector ganadero

El gobierno de Quintana Roo a través de la Sedari y en coejercicio con la Sagar-
pa, invertirán 170 millones de pesos para la perforación de pozos, jagüeyes y la 
adquisición de insumos para el sector ganadero
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MÉXICO, 30 de mayo.— Los gobiernos 
de México y Argentina suscribieron un nue-
vo acuerdo de extradición, en presencia de 
los presidentes Cristina Fernández y Felipe 
Calderón, en la residencia oficial de Los Pi-
nos.

Miembros de sus gabinetes firmaron di-
versos acuerdos en materia comercial y 
educativa.

“Quiero destacar la voluntad compartida 
de México y Argentina para avanzar en el 

combate al crimen organizado trasnacional, 
problema que hoy demanda verdadera co-
operación internacional”, dijo Calderón en 
el salón Adolfo López Mateos.

“Hemos firmado un tratado de extradi-
ción para que tanto Argentina como México 
podamos reclamar y entregar a personas 
que hayan infringido la ley y a las que se 
les haya iniciado un procedimiento penal”, 
abundó el mandatario mexicano.

Cristina Fernández abrió su discurso con 

una disculpa por la cancelación de su visita 
el pasado 15 de abril a México debido a un 
problema de hipotensión.

Fernández destacó que a la generación 
del bicentenario en ambas naciones les toca 
enfrentar el mayor reto que es la desigual-
dad, como en aquel tiempo defender la 
independencia, sin que ello implique com-
pararse con los padres de la patria porque 
las críticas serían mañana en los editoriales, 
comentó.

México y Argentina renuevan
tratado de extradición

Los gobiernos de México y Argentina suscribieron un nuevo acuerdo de extradición, en presencia de los presidentes Cristina Fernández y Felipe Calderón, en 
la residencia oficial de Los Pinos, además de que sus gabinetes firmaron diversos acuerdos en materia comercial y educativa.

MEXICO, 30 de mayo.— El Gobierno fe-
deral inició una campaña que busca acabar 
con los mitos en la lucha por la seguridad, 
exponiendo argumentos con los que defien-
de su estrategia contra el crimen organiza-
do. 

En su blog, el secretario técnico del Con-
sejo de Seguridad Nacional, Alejandro 
Poiré, desmiente el primero de 10 mitos y 
de manera tajante señala que es falso “que 
en la lucha del Gobierno federal por la segu-
ridad no hay estrategia, que se emplea sólo 
la fuerza”. 

Señala que hay gente que afirma que las 
“balas” son la única herramienta empleada 
para garantizar la seguridad. “Éste, como 
otros, es un mito, porque desde el inicio de 
la administración se cuenta con una estra-
tegia integral en la que el uso de la fuerza 
pública es solamente uno de sus ingredien-
tes”. 

La explicación va acompañada de un 
video animado donde el Gobierno federal 
expone sus argumentos para desmentir este 
mito. 

“Las acciones, programas y procesos in-
cluidos en la Estrategia Nacional de Segu-
ridad han involucrado desde un principio, 
horas de planificación y análisis permanen-
te de las distintas alternativas así como de 
los riesgos de la inacción ante la delincuen-
cia organizada. La respuesta del gobierno 
en auxilio de las autoridades locales debía 
aplicar la fuerza pública y también era ne-
cesario atender otros aspectos del problema 
para que los resultados sean integrales”, 
expresa. 

Poiré defiende la lucha a través de los cin-
co componentes de la Estrategia Nacional 
de Seguridad: 

“1) Operativos conjuntos en apoyo a las 
autoridades locales y a los ciudadanos y 
que tiene el propósito de debilitar y conte-
ner a las organizaciones criminales; 2) esca-
lar las capacidades operativas y tecnológi-
cas de las Fuerzas del Estado; 3) reforma al 
marco legal e institucional; 4) política activa 
de prevención del delito, y 5) fortalecer la 
cooperación internacional”, explica. 

Gobierno 
federal busca 

acabar
con mitos en la 
lucha antinarco

El secretario técnico del Consejo de Seguridad 
Nacional, Alejandro Poiré, señala que es falso 
“que en la lucha del Gobierno federal por la se-
guridad no hay estrategia, que se emplea sólo la 
fuerza”.

MEXICO, 30 de mayo.— La 
maestra del jardín de niños 
Alfonso Reyes, Marta Rivera, 
quien tranquilizó a sus alum-
nos durante una balacera, re-
cibió un reconocimiento por 
su  valor y por aplicar “co-
rrectamente los protocolos de 
seguridad”, en el Palacio de 
Gobierno de Nuevo León por 

parte del gobernador Rodrigo 
Medina. 

Rivera se convirtió en una 
celebridad ciudadana cuando 
se conoció un video donde, al 
interior de un salón del kín-
der ubicado en La Estanzuela, 
Monterrey, pone a cantar a los 
menores y les pide que pongan 
la cabeza en el suelo, mientras 

se escuchan los impactos de 
bala afuera de la escuela. 

La maestra dijo brevemente 
sentirse “muy orgullosa” por 
la acción que videograbó el 
viernes pasado, aunque en su 
cuenta de Twitter precisó que 
ella no subió el video, pues “no 
busco lucrar con la intranquili-
dad de los niños”.

Reconocen a maestra que
protegió a niños de una balacera

La maestra del jardín de niños Al-
fonso Reyes, Marta Rivera, quien 
tranquilizó a sus alumnos durante 
una balacera, recibió un reconoci-
miento por su  valor y por aplicar 
“correctamente los protocolos de 
seguridad”, de parte del Gobierno 
de Nuevo León

Migrantes en México,
víctimas de la delincuencia

GINEBRA, 30 de mayo.— La Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) , Navi Pillay, de-
nunció hoy los desafíos que enfrenta la protección de estas garan-
tías, entre los que citó la situación de los migrantes en México.

Al abrir en Ginebra la décimo séptima sesión del Consejo de 
Derechos Humanos, Pillay citó diversos ejemplos que dan cuenta 
de la situación actual del respeto a las garantías individuales en 
diversas partes del mundo.

Respecto a la situación en México, que calificó como ‘preocu-
pante’, dijo que los migrantes son blanco de un gran número de 
asesinatos y secuestros perpetrados por el crimen organizado.

Respecto a las revueltas de la denominada ‘Primavera árabe’, 
condenó ‘la brutalidad y la magnitud de las medidas adoptadas 
por los gobiernos de Libia y ahora de Siria, pues han sido espe-
cialmente perturbadoras por su desprecio de los derechos huma-
nos básicos’.

Reiteró su petición al gobierno de Siria para que permita la 
entrada de la misión investigadora designada por el Consejo de 
Derechos humanos para evaluar en el terreno las denuncias de 
masacres y serias violaciones contra manifestantes pacíficos.

Por otra parte, destacó el informe del panel del secretario gene-
ral sobre Sri Lanka que concluye que hay denuncias creíbles so-
bre serias violaciones cometidas tanto por el ejército de Sri Lanka 
como por los Tigres Tamiles en la secuela final del conflicto.
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NUEVA YORK, 30 de mayo.— Funciona-
rios del gobierno de Obama afilan medidas 
contra la contratación de indocumentados, 
centrándose en cargos criminales para los 
empresarios mientras evitan arrestos de los 
propios trabajadores, afirmó hoy The New 
York Times. 

Según el diario, tras meses de críticas de 
los republicanos que afirmaban que el pre-
sidente Barack Obama estaba perdiendo el 
control de la inmigración en los lugares de 
trabajo, la estrategia del gobierno ha dado 
resultados positivos. 

La táctica de la autoridades, luego de 
largas investigaciones, ha dado como re-
sultado que los casos de los empleadores 
-que han contratado indocumentados- han 
terminado en acusaciones, condenas, así 

como el aumento de multas y penas de cár-
cel. 

Mientras se llevan a cabo menos redadas 
de gran magnitud en las fábricas, las au-
toridades de inmigración amplían enorme-
mente el número de empresas que enfren-
tan el escrutinio, así como los casos en que 
los empleadores sufren sanciones severas. 

El Times indicó que durante una ruptura 
con las políticas de la era Bush, el número 
de causas penales contra los trabajadores 
inmigrantes no autorizados se ha reducido 
drásticamente en los últimos dos años. 

Entre los empresarios que han sentido 
el impacto de las tácticas de la administra-
ción Obama son dos propietarios de res-
taurantes mexicanos en la cadena Chuy’s 
Mesquite Broiler. 

Endurece EU medidas 
antiinmigrantes

Mientras se llevan a cabo menos redadas de gran magnitud en las fábricas, las autoridades de inmi-
gración amplían enormemente el número de empresas que enfrentan el escrutinio, así como los casos 
en que los empleadores sufren sanciones severas, afirmó The New York Times.

MADRID, 30 de mayo.— El movimiento 
de “indignados” acampados en la Puerta 
del Sol ha acordado en asamblea y a mano 
alzada esta medianoche permanecer en la 
céntrica plaza madrileña y dejó para más 
tarde la decisión de hasta cuándo mante-
nerse allí.

A la asamblea popular, que duró unas 
cuatro horas, asistieron varios miles de 
personas según un portavoz del movi-
miento, quien no precisó cuándo se tomará 
la decisión de seguir o no acampados ni 
si se volvió a debatir una respuesta a los 
comerciantes de la zona, que días atrás 
denunciaron que la acampada ha causado 
una caída drástica de las ventas en sus es-
tablecimientos.

“Hace unos días estaba claro que nos 

íbamos, pero con lo que ha pasado en París 
hoy y porque representantes de las acam-
padas de muchas ciudades nos han pedido 
que continuemos, hemos decidido quedar-
nos”, señaló uno de los portavoces.

Éste hizo referencia a la utilización de 
gases lacrimógenos que la policía francesa 
hizo esta noche en un intento de desalojar 
al millar de simpatizantes galos del movi-
miento de indignados que habían tomado 
la plaza de la Bastilla de París.

Durante la reunión se planteó la posibili-
dad de hacer de mañana una jornada de re-
flexión y retomar el martes el debate, aun-
que quedó sin concretar, y se aseguró que 
la policía no intervendría si, como hasta la 
fecha, los acampados respetaban el orden 
público.

“Indignados” 
mantendrán plantón

El movimiento de “indignados” acampados en la Puerta del Sol ha acordado en asamblea y a mano 
alzada permanecer en la céntrica plaza madrileña y dejó para más tarde la decisión de hasta cuándo 
mantenerse allí.

BERLÍN, 30 de mayo.— Ale-
mania se convirtió hoy en el pri-
mer país que decide abandonar la 
energía nuclear a raíz de la catás-
trofe de Fukushima (Japón) , con 
el acuerdo sellado por la coalición 
de Gobierno para desconectar, lo 
más tarde en 2022, la última de 
sus 17 centrales atómicas. 

La canciller alemana, Angela 
Merkel, anunció que el pacto ga-
rantizará la transición hacia “una 
nueva arquitectura” del suminis-
tro energético basado en las ener-
gías renovables que garantice el 
suministro, la estabilidad de los 
precios, la autonomía eléctrica na-
cional y un mayor respeto al me-
dio ambiente. 

El acuerdo conlleva el cierre 
inmediato de las siete centrales 
más antiguas del país -paradas de 

forma preventiva desde marzo- y 
de otra con problemas de funcio-
namiento, así como el manteni-
miento en estado de “stand-by” 
de las tres más modernas hasta 
2022 como plazo máximo, para 
eventuales emergencias. 

Además, incluye una cláusu-
la de revisión por la que duran-
te el proceso de abandono de la 
energía atómica el Ejecutivo fe-
deral puede decidir adelantar el 
“apagón nuclear” definitivo, de-
pendiendo del desarrollo de las 
renovables. 

A este respecto, la canciller 
agregó que el pacto busca además 
que para 2020 las energías alterna-
tivas supongan al menos el 40 por 
ciento de la producción eléctrica 
nacional y que se reduzcan sensi-
blemente las emisiones de CO2. 

Alemania 
abandonará
la energía 

nuclear

La canciller alemana, Angela Merkel, 
anunció un pacto garantizará la tran-
sición hacia “una nueva arquitectura” 
del suministro energético basado en 
las energías renovables que garantice 
el suministro, la estabilidad de los pre-
cios, la autonomía eléctrica nacional y 
un mayor respeto al medio ambiente.

ARGEL, 30 de mayo.— El presidente su-
dafricano, Jacob Zuma, llegó hoy a Trípoli 
para intentar buscar una solución negocia-
da al conflicto entre los rebeldes libios y el 
régimen de Muammar al Gaddafi, informó 
la cadena de televisión catarí Al Yazira. 

Zuma fue recibido por el primer ministro 
libio, Baghdadi Mamudi, en el aeropuerto, 
donde fue instalada una alfombra roja en la 
pista y donde un grupo de niños coreaba: 
“Queremos a Gaddafi” mientras ondeaban 
banderas verdes del régimen y fotografías 
del coronel. 

El presidente sudafricano tiene previsto 
reunirse con Gaddafi para buscar una solu-
ción negociada al conflicto armado que en-

frenta al régimen de Trípoli con los rebeldes 
desde finales del pasado febrero. 

Según el Gobierno sudafricano, los obje-
tivos de la visita de Zuma incluyen la ne-
gociación de un alto el fuego inmediato, 
permitir la distribución de ayuda humani-
taria a la población y la puesta en marcha 
de las reformas que eliminen las causas del 
conflicto. 

La oficina del presidente rechazó el do-
mingo las informaciones de que el viaje se 
centrase en una estrategia para conseguir 
la salida de Gaddafi del poder y señaló que 
la visita se enmarca en los esfuerzos de la 
Unión Africana (UA) para poner fin al con-
flicto. 

Según la televisión libia, Zuma abordará 
la implementación de la “hoja de ruta” de la 
UA para la paz. 

El Congreso Nacional Africano, el partido 
del Gobierno en Sudáfrica condenó ayer los 
bombardeos de la OTAN en Libia.

Llega a Libia presidente de
Sudáfrica para mediar conflicto

El presidente sudafricano Jacob Zuma tiene 
previsto reunirse con Gaddafi para buscar una 
solución negociada al conflicto armado que 
enfrenta al régimen de Trípoli con los rebeldes 
desde finales del pasado febrero.
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LOS ANGELES.— Los directivos de la estadounidense NBC han 
puesto sus ojos en la tenista rusa Anna Kournikova, que será la 
encargada de dirigir los entrenamientos en la nueva temporada de 
un espacio llamado The Biggest Loser, un reality donde se intenta 
ayudar a personas con sobrepeso.

Su aparición en una entrega de este espacio en 2010 tuvo tal éxito 
de audiencia que la cadena ha apostado por la novia de Enrique 
Iglesias, que sustituirá a la que hasta el momento era la entrenadora 
estrella del programa: Jillian Michaels.

Kournikova se encargará de entrenar a los participantes en el 
programa y también formará parte del jurado junto a la prestigiosa 
entrenadora Cara Castronuova y Brett Hebel, experto en fitness.

Este reality, que cumplirá con la rusa su 12ª temporada, es uno 
de los programas de más éxito en la cadena NBC.

Kournikova se convierte en 
entrenadora en “reality”

MEXICO.— La conductora mexicana 
Mayte Carranco, conocida como “La Chica 
Sexy del Clima”, declaró a una conocida 
revista para caballeros en la que posó, que 
busca ocupar un lugar importante en el 
mundo de la música.

Tras el éxito que tuvo con el lanzamiento 
de su calendario, la originaria de Monterrey, 
Nuevo León, la encargada de la sección del 
clima en una televisora de su tierra natal, 

engalana la portada de junio de dicha 
publicación.

En algunas fotos que muestran sus 
atributos, Carranco aparece disfrutando una 
malteada, así como una dona de chocolate 
con chispas de dulce.

De igual manera, resalta su pasión por 
la música, por lo cual, la revista incluye un 
código para que el público pueda descargar 
de forma gratuita el tema “Ya me cansé”.

Mayte Carranco 
se destapa

MADRID.— Vuelve Mónica Naranjo. Y 
como no podría ser de otra manera, vuelve 
con todo.

La cantante, auténtica especialista en 
el exceso –tanto sonoro como estético–, 
reaparece con un espectáculo a su medida, 
para el que ha dejado de lado su faceta más 
bailable en pos de la más cercana.

Madame Noir rinde tributo al cine negro a 
través de una narración teatral. El espectador 
es testigo del rodaje de una película cuyo 
protagonismo reside en las sensuales divas 
de entonces.

Mónica Naranjo debutó en 1994 con su 
primer y homónimo disco, un éxito al otro 
lado del Atlántico que pasó desapercibido 
en España. El reconocimiento masivo en su 
propio país llegó con Palabra de mujer, su 
segundo trabajo, que incluía los recordados 
Desátame, Pantera en libertad o Entender el 
amor.

Este fin de semana inició en Madrid 
para demostrar que su portentosa voz vale 
también para la intimidad del teatro en la 
sala Arteria Coliseum. Será solo el comienzo 
de una gira que la llevará por más de una 
docena de ciudades españolas, entre ellas 
Granada (3 de junio), Roquetas de Mar (4 
de junio), Barcelona (11 de junio), Málaga 
(6 de julio), Palma de Mallorca (9 de julio), 
Coruña (15 de julio) o Vigo (16 de julio).

Mónica Naranjo 
inicia su gira 

española

MADRID.— El Teatro Rialto de la Gran 
Vía en Madrid será a partir del próximo 
6 de octubre lugar de peregrinación 
obligada para todos los seguidores 
de Joaquín Sabina gracias al estreno 
del musical que repasará su longeva 
trayectoria bajo el título de Más de 100 
Mentiras.

Su director y guionista principal, David 
Serrano, es un treintañero de éxito probado 
gracias a sus trabajos en El Otro Lado de 
la Cama o Días de Fútbol, así como en el 
musical Enamorados Anónimos. Tras su 
colaboración en este último espectáculo, 

Serrano se ha aliado de nuevo con la 
productora Drive, creadora también del 
musical de Mecano Hoy No Me Puedo 
Levantar y de 40 El Musical.

José María Cámara, productor 
del espectáculo, explicó durante la 
presentación del musical que todo 
comenzó a fraguarse en la Semana Santa 
de 2006 en un reservado del restaurando 
Lhardy, donde Sabina rechazó su 
propuesta inicial. Tres años tuvo que 
esperar Cámara para que el músico diera 
luz verde al proyecto y pusiera su obra a 
disposición de la causa.

Joaquín Sabina tendrá su musical a partir de octubre



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, presenta este martes 31 de 
mayo, a las 20.00 horas, dentro del ciclo 
“Madre Querida” la película, “La Magia 
de un Hijo” (The Magic of Marciano), 
coproducción Estados Unidos-Francia, 
filmada en el año 2000.

Sinopsis:

James de sólo 9 años de edad tiene dos 
amores: Katie su mamá y los veleros con 
los que sueña y le gusta admirar cuando 
va a pescar a la marina Katie tiene dos 
problemas su abusivo novio y los calm-
antes que debe tomar para mantenerse 
emocionalmente estable Cuando Henry 
un psicólogo viudo y retirado amigo de 
James está reparando un velero para 
hacer un viaje por el mundo la fantasía 

de James de un padre y un buen hom-
bre para su mamá está muy cerca de 
convertirse en realidad pero Katie des-
cubre a su novio con otra mujer lo que 
provoca que sea internada en un hospi-
tal psiquiátrico y James es llevado a una 
casa hogar. Ahora Henry es su última 
esperanza.

Comentario:
Con “La magia de un hijo” culmina-

mos este ciclo dedicado al tema de la 
maternidad, que intentamos ver a la luz 
de la época moderna.

Haciendo un breve repaso:
Aun nos queda el agradable sabor 

de la españolísima farsa “Todo sobre 
mi madre”, donde Almodóvar nos ha 
contado como una madre se reivindica 
contándole a su hijo –recién fallecido- la 
verdad sobre su padre y al mismo ti-
empo encuentra la razón de vivir con su 
maternidad frustrada  por la tragedia.

En “Estas dulces mentiras” dos ru-
sas, madre e hija ocultan a la abuela la 
muerte de su amado hijo –migrante en 
Paris- y tejen una red de mentiras pia-
dosas para no perder la esperanza en 
un mundo convulso que ha perdido la 
sensibilidad y la poesía, pero que, sabia-
mente, las mujeres saben recuperar en 
los más difíciles momentos.

“Ermo”, bella película china, nos ha 
mostrado un resultado producido en 
la globalización: la madre cabeza de fa-
milia, proveedora eficaz que, al mismo 
tiempo que muestra su fuerza y tenaci-
dad se encuentra atrapada en los males 
del mundo moderno: el consumismo, la 
enajenación, la explotación y la falta de 
perspectivas.

Con “La magia de un hijo” cerramos 
con broche de oro este ciclo, con una  
hermosa historia donde es el hijo quien 
rescata a una madre “bipolar”. Un 
mágico y ancestral poder es el que une a 
las madres y los hijos, que les ha dado la 
facultad de transformar el mundo.
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Controla tu impulso de hacer com-
pras extravagantes y mejor pasa 

tu tiempo con amigos íntimos. Juntarte 
con amigos o viajar conducirán a for-
mar relaciones. Alguien podría tratar 
de difamarte.

Debes saber lo que el patrón exige 
si esperas desempeñar tu trabajo 

correctamente. Las oportunidades de 
amor pueden desarrollarse a través de 
tratar con grupos que tienen un cierto 
propósito. Revela tus intenciones a los 
demás y sé honesto en tu estrategia.

Concéntrate en ejecutar las mejo-
ras del hogar. Los más pequeños 

detalles tendrán mucho significado. 
Puedes convencer a los demás que si-
gan tu pista. No prometas lo que no 
puedes cumplir.

Necesitas pasar tiempo con los 
amigos y la familia. No juzgues 

a la ligera tu puesto o los entornos del 
trabajo. No provoques ninguna dis-
cusión a menos de que aceptes los re-
sultados irreversibles.

Hoy tendrás mucho éxito si 
desempeñas actividades com-

petitivas. Cálmate y apártate de la situ-
ación. Concéntrate en el trabajo.

Deja tu chequera y las tarjetas de 
crédito en tu casa. Durante fun-

ciones sociales conocerás a amigos nue-
vos e inteligentes. Llegó el momento 
en que elabores aquellas tareas en el 
hogar.

Tu vigor brota de tu habilidad de 
sobrepasar casi a cualquiera. Te 

podría parecer difícil consultar con los 
miembros de tu familia acerca de asun-
tos personales. No empieces una dis-
cusión si no quieres aceptar los resulta-
dos irrevocables.

Tu devoción les convencerá. No 
empieces una discusión si no 

quieres aceptar los resultados irrevo-
cables. Te sentirás más emocional de lo 
habitual.

Motívate e implementa tus reso-
luciones de mejorarte. Concén-

trate en superarte a ti mismo/a o en el 
trabajo. Las inversiones en bienes raíces 
resultarán lucrativas en extremo con el 
tiempo.

Cuídate de no caer en la trampa 
tendida por tus colegas celosos. 

Tus inversiones relacionadas a tu resi-
dencia tendrán beneficios. Termina el 
trabajo y después pasa tiempo con tu 
familia; te gustará haberlo hecho.

Busca buenos consejos y apoyo 
para organizar un presupuesto 

realizable. Revisa que estés adecuada-
mente protegido/a legalmente y con-
trola tu coraje. Los buenos amigos te 
contestan honestamente.

Examina cuidadosamente cualqui-
er contrato que has firmado para 

averiguar tu situación exacta. Puedes 
salir a visitar clientes y darles una muy 
buena impresión con tan sólo prestarles 
ayuda directa y práctica.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15  
4:30pm, 7:30pm, 8:30pm, 10:30pm
Especialista C
3:00pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
6:00pm, 9:10pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
3:40pm, 7:00pm, 10:10pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
5:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
2:30pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:00pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
4:20pm, 6:40pm, 9:20pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
3:40pm, 5:50pm, 8:10pm
Especialista C
1:50pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
5:45pm, 8:45pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
4:15pm, 7:15pm, 10:15pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
2:20pm, 3:10pm, 3:50pm, 5:20pm, 6:10pm, 6:50pm, 8:20pm, 9:10pm, 
9:50pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
3:30pm, 5:00pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 11:00pm
Priest - El Vengador Dig 3D Dob B
7:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
4:40pm, 6:00pm, 7:20pm, 10:20pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
3:20pm, 8:40pm
Thor Dob B
5:10pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:20pm, 5:50pm, 7:20pm, 8:50pm, 10:20pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
4:10pm, 6:20pm, 9:10pm
Especialista C
3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:10pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
6:00pm, 9:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
10:40pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
4:00pm, 5:30pm, 7:00pm, 8:30pm, 10:00pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
3:30pm, 6:30pm, 9:30pm
Priest - El Vengador Dig 3D Dob B
4:40pm, 6:40pm, 8:40pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
3:50pm, 5:20pm, 8:20pm, 9:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
6:50pm
Río Dob AA
5:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:50pm, 7:00pm, 9:20pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
4:00pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
3:40pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:20pm
Especialista C
4:30pm, 6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
6:00pm, 9:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
5:00pm, 8:00pm, 10:50pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
3:30pm, 3:50pm, 5:20pm, 6:30pm, 6:50pm, 8:20pm, 9:30pm, 9:50pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
4:10pm, 5:40pm, 7:10pm, 8:40pm, 10:10pm
Priest - El Vengador Dig 3D Sub B
5:40pm, 10:20pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
3:35pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
5:30pm, 6:20pm, 8:10pm, 9:10pm, 10:45pm

Programación del 27 de May. al 02 de Jun.

Martes de Cine: 
La Magia de un Hijo
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Por Pepe Marín

BARCELONA, 30 de mayo.— 
Las reacciones tras la obtención 
del cuarto título de la Champions 
League del Barcelona no se han 
dejado esperar, pues ya varias 
voces de figuras del futbol 
internacional han expresado 
su sentir sobre el conjunto 
blaugrana, también Tricampeón 
de España, al que Just Fontaine, 
Marcelo Lippi o Hernán Crespo 
coinciden en asegurar que es “el 
mejor club de la historia”.

El ex futbolista francés Just 
Fontaine considera que este 
Barcelona, que el sábado se 
proclamó Campeón de Europa, 

es el mejor equipo de la historia 
y que Lionel Messi es superior a 
Pelé o Alfredo di Stéfano.

“En el juego” es el mejor 
equipo, “en la posesión del balón 
no hay nada mejor. El Brasil de 
1958 o de 1970 era inmenso, el 
Ajax de Cruyff o el Madrid de 
las cinco copas también. Pero, 
técnicamente, lo que ha hecho 
el Barça es perfecto”, aseguró 
Fontaine en una entrevista que 
este lunes publica el diario 
L’Équipe.

Para el ex futbolista, “la única 
forma de impedirles jugar es 
hacerles faltas”.

“El Madrid lo consiguió un 
poco, pero lo pagó caro. Las 
tarjetas en la Copa de Europa, 
caen muy pronto y hubo 
suspendidos. Cuando tienes 
enfrente a jugadores como 
Xavi, Iniesta o Busquets, que 
encuentran los buenos pases, los 
buenos espacios, no se puede 
presionar todo el partido. A la 
hora de juego el Manchester 
estaba agotado”, afirmó.

Fontaine comparó a Messi 
con Raymond Kopa por sus 
“aceleraciones extraordinarias”, 
aunque señaló que el argentino 
es superior a todos.

Barcelona, el mejor 
de la historia

El ex futbolista francés Just Fontaine considera que este Barcelona es el mejor equipo de la historia y que Lionel Messi es 
superior a Pelé o Alfredo di Stéfano.

BERLÍN, 30 de mayo.— El 
internacional alemán Sami 
Khedira sostiene que a su equipo, 
el Real Madrid, no le falta mucho 
para alcanzar el nivel que tiene 
actualmente el Barcelona, al que él 
describe como justo ganador de la 
Champions League.

“Todo el mundo está de 
acuerdo en que el Barcelona ganó 
justamente la Champions League. 
Pero a nosotros no nos falta 
mucho para alcanzar el nivel del 
Barcelona”, señaló Khedira en una 
entrevista que publica este lunes 
la revista Kicker.

Khedira, por otra parte, hace un 
balance positivo de la temporada, 
tanto en lo personal como en lo 
que se refiere al Real Madrid, pese 

a que no alcanzaron todos los 
objetivos.

El internacional lamenta haberse 
lesionado justo en la final de la 
Copa del Rey cuando, según dice, 
tanto él como el equipo habían 
alcanzado su mejor momento.

“Haber sido arrancado de 
ese alto nivel y no poder seguir 
ayudando fue lo más triste de una 
temporada que en realidad fue 
muy positiva”, declaró Khedira.

Con respecto a la semifinal de 
la Champions League, en la que 
el Madrid cayó eliminado ante 
el Barcelona, Khedira se mostró 
convencido de que el equipo 
blanco no hubiera perdido el 
primero de los dos partidos si 
Pepe no hubiese sido expulsado.

Madrid, casi a la altura
de Barcelona: Khedira

El internacional alemán Sami Khedira afirmó que su equipo, el Real Madrid, 
está a un paso y no le falta mucho para alcanzar el nivel que tiene actualmente el 
Barcelona.

Qatar “compró”
el Mundial 2022

El secretario general de la FIFA Jerome Valcke 
confirmó que envió un correo electrónico en el que 
menciona que Qatar “compró” el derecho de albergar 
la Copa Mundial de 2022.

ZURICH, 30 de mayo.— El secretario general de 
la FIFA Jerome Valcke confirmó el lunes que envió 
un correo electrónico en el que menciona que Qatar 
“compró” el derecho de albergar la Copa Mundial de 
2022. 

El correo electrónico fue difundido por el 
vicepresidente de la FIFA Jack Warner, luego que 
el domingo fue suspendido provisionalmente tras 
las denuncias de sobornos en la campaña del catarí 
Mohamed bin Hammam para reemplazar a Joseph 
Blatter como presidente del organismo rector del fútbol 
mundial. 

La acusación de haber “comprado” el torneo fue 
desmentida por los organizadores del Mundial de 
Qatar, de acuerdo a un comunicado divulgado tras las 
declaraciones de Valcke. “En cuanto a MBH, nunca 
entendí por qué se postuló”, le dice Valcke a Warner en 
el correo. 

“Si realmente creyó que tiene una oportunidad o sólo 
es una forma extrema de expresar la antipatía que tiene 
hacia JSB (Blatter). O piensa que se puede comprar a la 
FIFA como compraron la WC (Copa del Mundo)”. 

Valcke se refirió al asunto antes de asistir a una reunión 
de la CONCACAF en Zurich y confirmó la veracidad 
del correo. 

“Era un correo privado y vamos a hablar sobre ello”, 
dijo Valcke. 

Él (Warner) me envió un correo preguntándome si yo 
quería que (bin Hammam) se presentase. Me dijo que yo 
debería pedirle a bin Hamman que abandonase”.

CANCÚN.— A partir de ésta 
semana se pone en marcha la recta 
final de la campaña 2011 de la 
Liga Mexicana de Béisbol, un día 
más del mes de mayo por delante, 
teniendo un empate en la cima del 
Sur entre los Tigres de Quintana 
Roo y los Rojos del Águila de 
Veracruz; mientras que en el 
Norte se ubica el mejor equipo 
del circuito por ahora que son los 
Broncos de Reynosa.

Luego de cuatro días de 
descanso, los Tigres de Quintana 
Roo vuelven a la actividad a partir 
de este martes a las 20 horas, 
jugando en casa el parque Beto 
Ávila de Cancún ante los Olmecas 
de Tabasco, en lo que será la 
primera visita del año de la novena 
edénica al Caribe mexicano en este 
2011.

La novena felina ha tenido 
un mes de mayo ganador con 
números de 13-9 que les ha 
permitido alcanzar finalmente el 
primer lugar en la Zona Sur, por 
lo que buscarán concluir este mes 
con un triunfo la noche del martes 
ante los tabasqueños para no dejar 
el sitio que ya alcanzaron.

Ante rivales de la Zona Sur 
como son los Olmecas, el equipo 
que dirige Matías Carrillo tiene 
números positivos de 16 triunfos, 
a cambio de solamente cinco 
reveses; de ese total en casa él 
parque Beto Ávila los de bengala 
van con récord de 10-2 en 12 
juegos celebrados.

Las cuatro series que han 
sostenido como anfitriones ante 
oponentes de su mismo sector 
se han quedado en las garras 
quintanarroenses, tras las limpias 
ante Piratas de Campeche y 
Guerreros de Oaxaca; en tanto que 
a Leones de Yucatán y Rojos del 
Águila de Veracruz les ganaron 
sus compromisos 2-1.

Olmecas de Tabasco y Petroleros 
de Minatitilán son las únicas dos 
organizaciones sureñas que no han 
visitado aún el Caribe mexicano en 
lo que va del 2011, mientras que 
del norte solo faltan por enfrentar 
a los Tigres en su escenario a los 
Pericos de Puebla.

Tigres por la cima
en solitario del sur

Tras la edición del Juego de Estrellas, 
este martes en Cancún se reanuda la 
campaña 2011 de la Liga Mexicana, 
con los felinos que recibirán a 
Olmecas de Tabasco.
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MONACO, 30 de mayo.— El piloto 
mexicano de la escudería Sauber de F1, 
Sergio Pérez, fue dado de alta este lunes tras 
permanecer tres días en observación debido 
al accidente que sufrió el sábado pasado en 
las calificaciónes del GP de Mónaco. 

‘Checo’ aseguró que correrá para la 
siguiente carrera del máximo campeonato 
de autos, después de recuperarse de la 
conmoción cerebral por el fuerte golpe con 
el muro de contención. 

“Sí corro, seguro”, dijó el mexicano a 
su salida del Hospital Princesa Gracia de 

Mónaco, donde fue internado por tres días 
para valorar sus lesiones. 

“No hay ningún problema (para Canadá)”, 
aseguró el piloto de 21 años. “Me quiero 
quedar dos o tres días acá para recuperarme 
bien, fue un golpe fuerte para la cabeza y no 
quiero tomar ningún vuelo ahorita. Quiero 
estar tranquilo en el hotel, tomarme mi 
tiempo y empezar mi vida normal”. 

El reporte médico indicó que Sergio Pérez 
sufrió, además de la conmoción cerebral, un 
golpe en el muslo que lo marginó de correr 
al domingo en el circuito monagesco.

“Checo” Pérez 
recibe alta médica

El piloto mexicano de la escudería Sauber de F1, Sergio Pérez, fue dado de alta este lunes tras 
permanecer tres días en observación debido al accidente que sufrió el sábado pasado en las 
calificaciónes del GP de Mónaco.

PARIS, 30 de mayo.— El tenista italiano Fabio 
Fognini se retiró el lunes del Abierto de Francia 
debido a una tensión muscular en su pierna 
izquierda, con lo que Novak Djokovic llega a 
semifinales. 

“Los médicos dicen que si juego mañana podría 
ser peligroso”, dijo el italiano. 

Fognini derrotó el domingo al español Albert 
Montañés 4-6, 6-4, 3-6, 6-3 y 11-9 para alcanzar sus 
primeros cuartos de final en un Grand Slam. 

Mientras iba perdiendo en el partido del domingo, 
el italiano hizo un gesto de dolor desde la línea de 

base después de realizar un servicio y apoyarse en 
su pierna izquierda. 

Pidió que le dieran masaje en la pierna y regresó 
a jugar, pero eventualmente tuvo que vendarse el 
muslo dolorido.Fognini, de 24 años, es el primer 
tenista de Italia en alcanzar a cuartos de final en el 
Abierto de Francia desde 1995 y el primero en llegar 
tan lejos en un torneo importante desde 1998. 

Djokovic va invicto con 41 partidos ganados en 
2011 y ha ganado 43 encuentros consecutivos, pero 
no recibirá el crédito de la victoria ante Fognini 
porque el italiano se retiró. 

Djokovic está en la antesala
de la final en Roland Garros

El tenista italiano Fabio 
Fognini se retiró del 
Abierto de Francia debido 
a una tensión muscular en 
su pierna izquierda, con 
lo que Novak Djokovic 
llega a semifinales sin 
problemas.

MADRID, 30 de mayo.— El 
español Alberto Contador, del 
Saxo Bank, se ha acercado al belga 
Philippe Gilbert (Omega Pharma-
Lotto) en la clasificación mundial 
de ciclismo tras ganar el Giro de 
Italia. 

Contador suma 349 puntos, tan 
solo siete menos que Gilbert y 
uno más que el italiano Michele 
Scarponi (Lampre ISD) . 

Contador está a un paso de la cima del ciclismo

El español Alberto Contador se ha acercado al belga Philippe Gilbert (Omega 
Pharma-Lotto) en la clasificación mundial de ciclismo, tras ganar el Giro de 
Italia.

Clasificación 

.1. Philippe Gilbert (BEL/Omega Pharma-Lotto) 356 

.2. Alberto Contador (ESP/Saxo Bank) 349 

.3. Michele Scarponi (ITA/Lampre ISD) 348 

.4. Fabian Cancellara (SUI/Leopard Trek) 236 

.5. Cadel Evans (AUS/BMC Racing Team) 232 

.6. Joaquín Rodríguez (ESP/Katusha Team) 220 

.7. Vincenzo Nibali (ITA/Liquigas-Cannondale) 210 

.8. Matthew Goss (AUS/HTC-Highroad) 203 

.9. Andreas Klöden (GER/Team Radioshack) 202 
10. Tony Martin (GER/HTC-Highroad) 197

MADRID, 30 de mayo.— El 
inglés Luke Donald aprovechó 
su victoria en el Campeonato 
de la PGA en Wentworth para 
arrebatar a su compatriota Lee 
Westwood el número uno de la 
clasificación mundial, en la que 
el estadounidense Tiger Woods 
sigue descendiendo y ya es 
decimotercero. 

Donald, que la pasada 
semana había desperdiciado por 
segunda vez el asalto al liderato 
mundial, no lo hizo en esta 
ocasión y además de arrebatarle 
el desempate el triunfo en 
Wentworth le quitó el número 
uno. 

Luke Donald, nacido en Hemel 
Hempstead, se convierte por 
primera vez en su carrera en el 
nuevo mejor jugador del mundo, 

y es el tercero que sube al trono 
tras el descenso de Tiger Woods. 

Lee Westwood, desde 

diciembre del 2010, y el alemán 
Martin Kaymer han ocupado 
antes ese lugar de privilegio. 

Donald se pone al frente de la
PGA: Tiger sigue en descenso

El inglés Luke Donald aprovechó su victoria en el Campeonato de la PGA 
en Wentworth para arrebatar a su compatriota Lee Westwood el número uno 
de la clasificación mundial, en la que el estadounidense Tiger Woods sigue 
descendiendo y ya es decimotercero.



LONDRES.— En 1921, una inteligente 
mujer de negocios francesa y exponente 
de la élite social parisina creó una esencia 
que revolucionaría la forma en la que las 
mujeres olían. Noventa años después para 
muchos Chanel Núm. 5 es un ícono de los 
perfumes.

Con un saludable indiferencia hacia la 
etiqueta social y un séquito de amigos y 
admiradores entre las mujeres pícaras de la 
ciudad, la modista Coco Chanel cruzó los 
límites entre ser una dama y ser una aman-
te.

Para inicios de la década de los veinte 
Chanel ya era un fenómeno en los círculos 
de la moda francesa.

Había llegado a París como la amante de 
Etienne Balsan, el barón de los textiles, en 
1909 y establecido una sombrerería para 
damas debajo del departamento de Balsan.

Para 1921, contaba con una serie de exito-
sas boutiques en París, Deauville y Biarritz, 
tenía una villa en el sur de Francia y mane-
jaba su propio Rolls Royce azul.

Fue entonces que decidió crear una esen-
cia que pudiera describir a la nueva, mo-
derna mujer que ella tipificaba.

Pero el pasado de Chanel, problemático y 
complejo, terminó por filtrarse en su cono-
cida fragancia.

Era la hija del dueño de un puesto de 
mercado y una mujer que lavaba ropa en 
la Francia rural, pero cuando su madre mu-
rió la enviaron al convento Cisterciano en 
Aubazine donde pasó su adolescencia.

Limpieza

El olor del jabón y la piel recién tallada 
fue algo que se quedó con ella durante 
años.

Era fastidiosamente limpia y más tarde 
cuando trabajó con las amantes de los hom-
bres ricos se quejaba de cómo olían, con un 
hedor a almizcle y olor corporal.

Cuando decidió comisionar un perfume 
para sus mejores clientes -una nueva ten-
dencia entre las casas de moda- era impor-
tante que infundiera dicha frescura.

Pero tenía problemas encontrando a un 
perfumista que pudiera lograrlo.

“El grial en la perfumería siempre ha 
sido el crear fragancias muy frescas y du-
raderas”, afirma Frederic Malle, editor de 
perfumes y “nariz” profesional.

“En aquellos días la única forma de crear 
una fragancia fresca era usando cítricos 
como el limón, bergamota o naranja. Esas 
cosas son muy frescas y encantadoras pero 
no duran en la piel”, asevera.

En aquella época los químicos habían lo-
grado aislar componentes llamados aldehí-
dos que podían crear artificialmente dichos 
olores.

Pero eran demasiado poderosos y los 
perfumistas dudaban si era una buena idea 
usarlos.

Durante el ocaso del verano de 1920 Cha-
nel fue de vacaciones a Cote d’Azur con su 
amante el Gran Duque Dimtri Pavlovich.

Ahí escuchó de un perfumista, un so-
fisticado y leído personaje llamado Ernest 

Beaux que había trabajado para la familia 
real rusa y vivía cerca, en Grasse, el centro 
de la industria de la perfumería.

Beaux tenía curiosidad y era un artesano 
atrevido así que aceptó el desafío que re-
presentaba Chanel.

¿Resultado de un error?

Le tomó varios meses perfeccionar una 
nueva fragancia, pero eventualmente logró 
diez muestras y se las presentó a Chanel.

Estaban numeradas del uno al cinco y del 
20 al 24. Ella escogió el número 5.

Se rumora que el brebaje fue en realidad 
el resultado de un error de laboratorio. La 
asistente de Beaux había añadido un dosis 
de aldehído en una cantidad que nunca an-
tes se había usado.

Tilar Mazzeo, autora del libro “El secreto 
de Chanel número 5”, le explicó a la BBC 
porque la sustancia atrapó a Chanel.

“Lo interesante de los aldehídos es que 
uno de ellos huele como jabón. Así que 
ella pudo poner en la balanza en su propia 
mente, su infancia en un convento y su lu-
josa vida como amante”.

Más tarde Chanel dijo: “Era lo que estaba 
esperando. Un perfume como ningún otro. 

Un perfume de mujer, con esencia de mu-
jer”.

La esencia, imbuida con jazmín, rosas, 
sándalo y vainilla fue un éxito inmediato 
debido en parte a los ingeniosos trucos pu-
blicitarios de Coco.

Invitó a Beaux y a otros amigos a un res-
taurante de categoría en la Riviera para 
celebrar y decidió rociar el perfume alrede-
dor de la mesa.

Cada mujer que pasaba se detenía y pre-
guntaba cuál era la fragancia y de dónde 
venía.

“Para Chanel ese fue el momento que le 
confirmó que el perfume iba a ser revolu-
cionario”, afirma Mazzeo.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 31 de Mayo de 2011

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

Channel Núm. 5: la historia 
detrás del clásico perfume
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