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Realizarán estudios para coadyuvar en la atención de lo múltiples problemas en Benito Juárez 

Recibe Mariana 
Zorrilla primer vuelo 

de Interjet en Cozumel
La presidenta del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Quintana Roo, Mariana 
Zorrilla de Borge, con la representación del go-
bernador Roberto Borge Angulo, recibió este día 
el primer vuelo oficial de la ruta México-Cozumel 
—el Airbús matrícula XA FOG— que luego de 
varios años conecta nuevamente a la isla con la 
capital del país.
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Emma Stone, portada de 
Vanity Fair
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Julián pide 
apoyo ciudadano 
porque no puede 
solo

El presidente municipal de Benito Juárez se ve 
obligado a recurrir al apoyo y asesoría de un 
Consejo Consultivo Ciudadano, integrado por 

12 personas, donde no entra ningún 
funcionario de gobierno, para auxiliar en el 
combate a los principales focos rojos de la 

ciudad y el municipio



CANCÚN.— Ante la incapa-
cidad de las autoridades munici-
pales por resolver los problemas 
más apremiantes del municipio, 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
se ve obligado a recurrir al apoyo 
y asesoría de un Consejo Consul-
tivo Ciudadano, integrado por 12 
personas, donde no entra ningún 
funcionario de gobierno para no 
entorpecer la vida interna del mis-
mo.

Esto porque la ley de los muni-
cipios le da esta atribución al mu-
nícipe de convocar a la ciudadanía 
para que coadyuven en el comba-
te a los principales focos rojos de 
la ciudad y el municipio. 

De esta manera el secretario de 
la Comuna Eduardo Galaviz Iba-
rra, señaló que el Consejo Con-
sultivo Ciudadano determinará el 
tiempo que tengan que reunirse 
con los miembros del Ayunta-
miento, debido a que este se au-
toregula así mismo en su vida in-
terna y este será el que determine 
el tiempo necesario para reunirse 
con las autoridades, donde estas 

no tienen injerencia alguna, dado 
que no hay funcionarios que for-
men parte de la agrupación.

Indicó que aunque no es atribu-
ción del consejo el combate a los 
focos rojos que hay en Cancún, si 
podrá ser parte del estudio que se 
tenga que hacer para coadyuvar 
a las autoridades, debido a que 
es una atribución que les da a los 
ciudadanos, la propia ley de los 
municipios, donde se establece la 
necesidad de la administración de 
contar con la opinión de la pobla-
ción.

Asimismo afirmó que es además 
una atribución del munícipe Ju-
lián Ricalde de convocar a los gru-
pos de ciudadanos para integrar el 
Consejo Consultivo, en el sentido 
que puedan emitir una opinión, 
sobre los principales temas que 
aquejan a la ciudad, lo cual es un 
referente para que la administra-
ción tome en cuenta las diversas 
opiniones de la población, desde 
luego representada en el consejo, 
el cual destacó que lo integran un 
máximo de 12 personas entre los 
cuales redundó que no hay nin-
gún funcionario municipal, subra-
yó Galaviz Ibarra.
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Julián pide apoyo ciudadano 
porque no puede solo

Por Konaté Hernández

El Ayuntamiento de Benito Juárez se ve obligado a recurrir al apoyo y asesoría de un Consejo Consultivo Ciudadano, 
integrado por 12 personas, donde no entra ningún funcionario de gobierno, para coadyuvar en el combate a los principales 
focos rojos de la ciudad y el municipio.

CANCÚN.— Todo aquel elemen-
to de la corporación policiaca que 
porte armas y que se resista a so-
meterse a los exámenes antidoping 
en sus respectivos sectores, aunado 
a que se les encuentre que están 
vinculado con la delincuencia, será 
dado de baja de manera inmediata. 

Por tal motivo y de acuerdo a lo 
señalado por el munícipe, el titular 
de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca aseguró que la fecha límite para 
hacerse estos exámenes es hasta 
hoy viernes.

En este sentido el secretario de 
Seguridad Pública, Armando Ál-
varez Morales, sentenció que todo 
aquel elemento de la dependencia a 
su cargo que no se someta a los exá-
menes antidoping o que se resista 
a esta practica, entonces se tendrá 
que someter a las consecuencias 
de lo que determine la Unidad de 
Asuntos Internos cuando esta los 
requiera, por lo que tendrán que 
atenerse a los resultados laborales 
que esta emita.

Esto se debe precisamente al 
mensaje que enviÓ el munícipe a 
todos los elementos de Seguridad 
Pública, por tal motivo aseguró que 
se suma a este llamado, y debido a 
que esta no es una administración 
simulada, los policías que tengan 
asuntos pendientes que pagar a las 
autoridades, lo tendrán que hacer, 
lo cual deberán de hacer antes de 
que pase un incidente de mayor 
gravedad  por lo que antes de que 
eso suceda deben de acatar las ins-
trucciones que se les dieron y no 
tengan que actuar en consecuencia.

Pues como ya señaló que el exa-
men antidoping al que se tienen 
que someter y aunque es volunta-
rio, sino se lo practican en sus sec-
tores, por tal motivo destacó que es 
asimismo una obligación de parte 
del personal a su cargo, acudir a su 
sector correspondiente, de lo con-
trario asumirán las consecuencias, 
concluyó Álvarez Morales.

Ejecutan depuración de elementos 
en Seguridad Pública

El secretario de Seguridad Pública, Armando Álvarez Morales, indicó que todo 
elemento que porte armas tiene de plazo hasta este viernes para someterse a 
examen antidoping, de lo contrario podrían ser dados de baja.

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— Esperan paz y 
tranquilidad este próximo 3 de 
julio.

El regidor priista Jesús Pool Moo 
indicó que se espera que los comi-
cios para elegir a los próximos de-
legados y alcalde transcurran en 
un ambiente de paz, tranquilidad 
y seguridad para los ciudadanos 
que se acerquen a votar, por lo 
que a partir del sábado y  el do-
mingo habrá ley seca en Alfredo 
B, Bonfil, Leona Vicario  y Puerto 
Morelos.

Asimismo dijo que será como 
ocurre una elección normal, que 
se “canten” los votos de cada uno 
de los candidatos en cada lugar, 
esperando que a las 6 de la tarde 
se cierren las casillas  y se den los 
resultados preliminares ahí mis-
mo, para que posteriormente en el 
transcurso de la semana se denlos 

resultados, “no podemos decir 
que el lunes o martes se den los re-
sultados de las elecciones porque 
sería muy pronto, no esperamos 
que haya impugnaciones pero en 
caso de que se den, tenemos que 
levantar el acta y hacer todo el 
papeleo, y posteriormente dar los 
ganadores”.

Pool Moo dijo que se tuvo una 
plática con el secretario de Seguri-
dad Pública municipal, pero no se 
sabe aún el número de elementos 
que estarán vigilando las delega-
ciones y la alcaldía, pero sí se con-
tará con seguridad.

Respecto a los resultados, el 
concejal comentó que se prevé que 
la toma de protesta de los ganado-
res sería en una sesión solemne 
que se llevará a cabo en el palacio 
municipal, en donde estarían los 
tres personajes políticos, en vez de 
ir a cada delegación y alcaldía, sin 
embargo se está analizando dicha 
propuesta.
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Se espera jornada electoral 
tranquila el domingo

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA
Cacarear y no poner huevos, cada día 

lo vemos y es que en estos casi tres meses 
de administración municipal, a Julián Ri-
calde se le va el tiempo en puro declarar.

Que sí en la administración pasada hu-
bieron personas que violentaron la ley, 
que son criminales y que merecen casti-
go, me pregunto ¿habrá alguien que diga 
que eso es nuevo? y más aún ¿de que le 
sirve al pueblo esas declaraciones?

Hoy nos sale con que la policía muni-
cipal no brinda seguridad a los habitan-
tes del municipio ¿a poco? ¡Qué enorme 
talento al haber descubierto eso, muestra 
Ricalde! me admira su descubrimiento.

Lo malo es que toda la bola de hue-

vones (el que le quede el saco que se lo 
ponga) que dizque trabajan en el ayun-
tamiento no hacen nada por cumplir con 
los deberes que les impone la ley.

Andan más preocupados por inventar 
nuevas formas de sacarle dinero a los 
empresarios (grandes, medianos, chicos) 
y sobre todo al pueblo.

Ni siquiera la declaración de que pon-
dría “tramitadores encubiertos” ha po-
dido parar las tranzas que se hacen en 
el ayuntamiento y me pregunto ¿imple-
mentará un ciudadano encubierto para 
los acuerdos de alto nivel, que se dan en 
lo oscurito y afectan a la ciudadanía?

Dicen que mal de muchos, consuelo de 

pendejos y no porqué en la mayor parte 
del país la corrupción política-adminis-
trativa sea un mal que se padece, en el 
discurso, no sólo de Julián, sino de todo 
servidor público que aluda a ello, resul-
ta una mentada de madre para el pueblo 
que espera resultados y no más discur-
sos.

Discursos de Calderón, secretarios de 
estado, diputados, gobernadores, presi-
dentes de partido y hasta de los conduc-
tores de los medios de comunicación vi-
vidores del favor presidencial.

Ahora la tenencia es buscar un comu-
nicador para que diga lo que el político 
tiene que decir, pero que nadie le cree, la 

mutación de algunos comunicadores en 
voceros del presidente, los gobernadores 
y presidentes municipales es evidente.

¿Cómo saber quién es quién? Pues con 
que nos muestren sus cuentas bancarias y 
su estilo de vida que han llevado durante 
los cuatro años y siete meses del presi-
dente, los años que lleve un gobernador 
o los meses de un presidente municipal.

¿A poco esos comunicadores creen 
que su discurso está exento de sus prefe-
rencias personales o del pesebre del que 
comen? esos están en las mismas que los 
policías ricaldianos, no hacen su trabajo, 
le hacen el trabajo a quien les paga más.

Hasta mañana.

Jesús Pool Moo espera que la jornada electoral del próximo domingo en las delegaciones y alcaldía se lleve a cabo sin con-
tratiempos y en un clima de tranquilidad.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Todo es “color de 
rosa” en el Partido Verde Ecolo-
gista de México.

A pesar de las tan mencionadas 
presiones en contra de la diputada 
local, Gabriela Medrano, por par-
te de la cúpula del partido tucán, 
el líder estatal Remberto Estrada, 
afirmó que el caso de dicha legisla-
dora está cerrado, “todo está bien 
en el partido, no hubo presiones 
de ningún tipo para que pidiera 
licencia, fue por cuestiones perso-
nales que iba a pedir permiso”.

Asimismo confirmó el apoyo 
de la senadora por Quintana Roo, 
Ludivina Menchaca Castellanos, 
“ella ha dicho que le da el apoyo 
a la diputada Gabriela Medrano, 
por lo que no existe problema al-
guno”.

El líder estatal del Partido Verde 
Ecologista, también comentó que 
están en pláticas con el PRI para 
ir en coalición nuevamente en los 
comicios de 2012, pero aún no tie-
nen candidatos para la diputación 
o senaduría.

Recordemos que la diputada lo-
cal Gabriela Medrano realizó una 
solicitud para renunciar a su cargo 
y entrara a suplirla el esposo de la 

senadora Ludivina Menchaca, Ra-
món Loy, por lo que el pleno de la 
XIII Legislatura de Quintana Roo 
rechazó la petición de renuncia 
de Gabriela, por considerarse un 
retroceso en la búsqueda de equi-
dad y género.

Dicho caso fue considerado 
como una “juanita”, por lo que 
la diputada de equidad y género, 

Yolanda Garmendia, dio su punto 
de vista afirmando que el Partido 
Verde Ecologista de México, en 
Quintana Roo, quiere intentar ha-
cer lo mismo que se hizo en el Con-
greso de la Unión, en referencia a 
las diputadas llamadas “juanitas” 
que fueron obligadas a separarse 
del cargo para dar paso a sus su-
plentes del género masculino.

El PVEM vive dentro de un “mundo feliz”

El dirigente estatal Remberto Estrada rechazó que haya habido presiones para 
que la diputada local Gabriela Medrano renunciara a su curul para dejarle libre 
el espacio a Ramón Loy, esposo de Ludivina Menchaca.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



ISLA MUJERES.— El próximo 6 de julio, 
la escuela secundaria técnica número 1 “Be-
nito Juárez” realizará la graduación de su 
generación 50 o lo que se le ha denominado 
“Generación de Oro”, teniendo como padri-
no de honor al presidente municipal, Hugo 
Iván Sánchez Montalvo.

Esta mañana el alcalde visitó las instala-
ciones del plantel educativo para tomarse 
la foto oficial con esta generación integrada 
por 138 alumnos y explicó que para celebrar 
a la “Generación de Oro” se realizarán acti-
vidades especiales.

“Vamos a situar una placa conmemorati-
va para resaltar el trabajo que la institución 
ha hecho al formar a 50 generaciones isle-
ñas, de igual forma colocaremos una cápsu-
la del tiempo en las instalaciones del plantel 
para que esta generación sea recordada por 
futuras generaciones”, indicó el Edil.

Además comentó sentirse muy contento 
de haber sido elegido como padrino de los 
alumnos de esta generación que representan 
el futuro de Isla Mujeres, por lo que agrade-

ció a la directora del plantel Fany Quijano 
Kini sus atenciones y hospitalidad durante 
esta visita, y a los padres de familia por el 
distinguido honor.

La graduación y celebración religiosa de 
los alumnos se realizará el próximo 6 de ju-
lio y al día siguiente 7 de julio será cuando 
se coloque la placa conmemorativa y se de-
posite la cápsula del tiempo en la escuela.

Esta cápsula del tiempo contendrá fo-
tografías e información actuales así como 
objetos que hoy día son utilizados por los 
alumnos y será en 25 años cuando esta sea 
abierta por las autoridades y alumnos de la 
institución.

La escuela secundaria técnica “Benito Juá-
rez” fue la primera de su tipo en el estado, 
fundada en 1958. La primera generación 
1958-1961 estuvo integrada por 13 alumnos, 
cincuenta años después esta institución ce-
lebra a su generación número 50 formando 
a un número mucho mayor de alumnos, lo 
que refleja el crecimiento en cuanto al nú-
mero de habitantes del municipio.

CHETUMAL.— El secretario de Educa-
ción, Eduardo Patrón Azueta, acompañado 
del director general del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa de Quintana Roo 
(IFEQROO), Jorge Mézquita Garma, inició 
una serie de recorridos por las diferentes 
obras que están en proceso de construcción 
en varios municipios del estado.

Los recorridos son para supervisar los 
avances de las obras de estos nuevos espa-
cios educativos, que deberán estar listos an-
tes del inicio del ciclo escolar 2011-2012, tal 
y como es la indicación del gobernador del 
Estado, quien tiene el compromiso de que 
los alumnos quintanarroenses cuenten con 
mejores y más confortables espacios para 
estudiar, aseguró el titular de la Secretaría 
de Educación.

En primer término, la comitiva encabe-

zada por el secretario de Educación y el 
director General del IFEQROO, visitó el 
Fraccionamiento Las Américas, donde se 
construyen una secundaria y un jardín de 
niños. En la primera escuela se invierten 
seis millones 655 mil 687 pesos, para benefi-
cio de 180 alumnos.

La escuela secundaria contará con cua-
tro aulas didácticas, un taller de cómputo, 
laboratorio polifuncional, cubo de escalera, 
subestación eléctrica, cisterna de 10 metros 
cúbicos,  andadores y servicios sanitarios.

El jardín de niños se construye con una 
inversión de cuatro millones 648 mil 395 pe-
sos, que al estar en operación beneficiará a 
90 alumnos y contará con tres aulas didác-
ticas, dirección, bodega, servicios sanitarios, 
pórtico, barda perimetral, cisterna, red eléc-
trica exterior y red hidráulica sanitaria.
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Por Amaury Balam

Tal como diría Oliverio Cromwell: 
“el poder corrompe, pero el poder 
absoluto corrompe absolutamente”, 
ya que mientras más tienen cargos y 
huesos los actores y actrices de la vida 
política quintanarroense, más quieren, 
lo que hace suponer que son como un 
barril sin fondo.

Para este caso concreto la lista la en-
cabeza la hoy diputada local Patricia 
Sánchez Carrillo; ex diputada plurino-
minal de la XI Legislatura, luego can-
didata a la presidencia municipal de 
Cancún, y de nueva cuenta y a través 
de negociaciones en lo oscurito con su 
líder panista Lorenzo Martínez Arcila 
para que la tomara en cuenta a una di-
putación también plurinominal por la 
Legislatura que transcurre, quiero decir 
la XIII, a cambio de que este llegara a 
la dirigencia. Qué bajo ha caído la clase 
política en el estado y más aun siendo 
de un partido que se dice derecho.

Hace algunos días a la fecha, la mul-
ticitada Sánchez Carrillo dijo que siem-
pre es posible aspirar a algo más, ya 
que sería una mentira que algún actor 
o actriz político no tenga aspiraciones, 
y por supuesto que en esto estamos 
de acuerdo, las aspiraciones las tienen 
todos, todos, todos, absolutamente to-
dos, lo curioso que no a todos se les da 
ese derecho de acceder a un cargo por 
elección popular y menos aun por la vía 
más fácil que es la plurinominal.

Luego entonces y si bien es cierto, 
doña señora Sánchez Carrillo, antes de 
aspirar o ponerse a soñar que está en 
una curul de la Cámara de Diputados 
federal o de Senadores, primero que se 
dedique a realizar su labor como lo que 
es en este momento, que rinda cuentas, 
aunque es lamentable, pero los diputa-
dos ante quienes los funcionarios y el 
mandatario estatal rinden supuesta-
mente sus comparecencias, las cuales 
sólo son un supuesto, pero en fin, en 
tanto a los diputados estos ¿a quien de-
ben rendirles cuentas? Se supone que al 
pueblo que los eligió, aunque la reali-
dad no es así porque tampoco lo hacen, 
pues se la pasan derrochando los recur-
sos a manos llenas y si estuvieran en-

fermos de alguna dolencia, estos se van 
a las mejores clínicas, con recursos del 
erario y por ende del pueblo.

Aunque debemos de reconocer que el 
enfermarse, todos como seres humanos 
alguna vez hemos padecido de dolen-
cias, pero lo lamentable que el pueblo 
no cuenta con los recursos para irse a 
esos hospitales de la ciudad capital de 
chilangolandia, y con dinero del pue-
blo, ¿a cuenta de que?, entons pues es 
necesario que antes de pensar en bus-
car una “plurinominal”, menor que se 
dedique no precisamente a repartir su 
riqueza que tiene mucha, pero si dar 
apoyos a todo aquel ciudadano de bajos 
recursos que se le acerque para tal fin a 
los que ve con ojos no muy gratos.

Además hay algo que es bastante 
cierto y recordando a la Sánchez Carri-
llo, ella tiene derecho a aspirar a algo 
más, pero debería de cederle ese dere-
cho a otros con el mismo derecho que 
ella y no engañando a la militancia par-
tidista con eso de la equidad de genero, 
porque lo cierto que la diputada solo 
utiliza la equidad de genero a su con-
veniencia, pues hay mujeres, lo que se 
llama mujeres que de verdad tienen el 
deseo de representar a su comunidad, 
así como también hay varones, no me 
refiero a los Sergio´s Bolios Rosados 
(inútiles padre e hijo), tampoco a la 
Chávez García que hoy es directora del 
Desarrollo Integral de la Familia o a su 
patrona Licha Conchi Ricalde Magaña, 
que también ha dado mucho, pero mu-
cho qué desear el trabajo que ha desem-
peñado.

Es indispensable que si Acción Na-
cional quiere ganar, busque valores 
nuevos, tal como la dirigente estatal del 
Consejo Nacional Estudiantil, Teresa 
Valerio o a su representante en Cancún, 
Anadelta González, chicas que hasta el 
momento han dado todo por la institu-
ción que representan y ésta no las ha 
retribuido como merecen. 

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

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

RELLENO NEGRO

Supervisan obras 
educativas en proceso 

de construcción

El secretario de Educación, Eduardo Patrón Azueta, acompañado del director general del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO), Jorge Mézquita Garma, inició reco-
rridos por las diferentes obras en proceso de construcción en varios municipios del estado.

Celebrarán a la “generación de 
oro” de la secundaria de IM

El 6 de julio la Escuela Secundaria Técnica número 1 “Benito Juárez” realizará la graduación de su 
generación 50 o lo que se le ha denominado “Generación de Oro”, teniendo como padrino de honor al 
presidente municipal, Hugo Iván Sánchez Montalvo.



COZUMEL.— La presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Quintana Roo, 
Mariana Zorrilla de Borge, con la 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, recibió este 
día el primer vuelo oficial de la 
ruta México-Cozumel —el Airbús 
matrícula XA FOG— que luego de 
varios años conecta nuevamente a 
la isla con la capital del país.

—Es un vuelo importante, por-
que al conectar a este destino tu-
rístico con la capital del país per-
mite a más turistas visitar la isla 
de manera cómoda, rápida y acce-
sible  —refirió.

El vuelo 2350, con 150 pasajeros, 
arribó en punto de las 13:20 horas 
al aeropuerto internacional de Co-
zumel, donde fue recibido por la 
presidenta del DIF Quintana Roo, 
Mariana Zorrilla de Borge, con la 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, quien es-
tuvo acompañada por el presi-
dente municipal, Aurelio Joaquín 
González; la presidenta del DIF 
Municipal, María Luisa Prieto de 
Joaquín; el diputado local, Fredy 
Marrufo Martín y su esposa Gina 
Ruiz de Marrufo.

La presidenta del DIF Quintana 
Roo dio la más cordial bienvenida 
a la isla a los 150 pasajeros de este 
primer vuelo de Interjet.

—A nombre del gobernador 
Roberto Borge Angulo, felicito y 
agradezco al licenciado Miguel 
Alemán Magnani, presidente de 

Interjet, por este gran esfuerzo y 
disposición para hacer realidad 
esta ruta, que se concretó con el 
trabajo conjunto del presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, y del secretario 
de Turismo, Juan Carlos González 
Hernández —dijo.

Asimismo, señaló que con este 
vuelo se le está cumpliendo a Co-
zumel.

—Fue un compromiso que el 
gobernador Roberto Borge asu-
mió con Quintana Roo, pero es-
pecialmente con los cozumeleños: 
enlazar vía aérea a Cozumel con 

la capital del país —refirió.
Por su parte, el gobernador Ro-

berto Borge Angulo —desde la 
ciudad de México— señaló que 
hay muy buenos acuerdos para 
incrementar la conectividad aérea 
con los aeropuertos de Quintana 
Roo, tanto en la ciudad de Can-
cún como en Chetumal, donde 
Interjet presta servicios a la capi-
tal del país.

—Felicito a las cámaras empre-
sariales, a todos nuestros orga-
nismos empresariales, que están 
trabajando no solamente en la 
isla de Cozumel, sino también 
en Playa del Carmen, en la zona 
maya, desde luego en Cancún, 
con paquetes y promociones para 
hacer estos vuelos muy atractivos 
y mantener una buena ocupación 
—dijo.

Cabe destacar que con esta 
ruta serían tres destinos quinta-
narroenses a los que ya viaja la 
aerolínea: Cancún, Chetumal y 
ahora Cozumel. La aerolínea, que 
inició operaciones con un Airbús 
320 con capacidad para 150 pa-
sajeros, tendrá cuatro vuelos por 
semana: jueves, viernes, domingo 
y lunes.
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Recibe Mariana Zorrilla primer 
vuelo de Interjet en Cozumel

En representación del gobernador del estado, Mariana Zorrilla de Borge dio la bienvenida a los 150 pasajeros que llegaron 
a la isla a bordo del Airbús XA FOG.

PLAYA DEL CARMEN.— En  
los últimos tres años la Riviera 
Maya se ha venido consolidando 
como uno de los mejores destinos 
de boda en el país, debido a la cali-
dad de sus servicios, sus atractivos 
naturales y precios accesibles para 
el turista extranjero y nacional, se-
ñaló el presidente del Fideicomi-
so de Promoción Turística, Darío 
Flota Ocampo.

Y es que, de acuerdo con un 
estudio realizado por la revista 
especializada en este rubro, “The 
Knot”,  una de cada cinco bodas 
de destino que se llevan al cabo 

en México se realiza en la Riviera 
Maya.

De igual forma, según el Re-
gistro Civil del municipio de So-
lidaridad, se han celebrado más 
de mil 300 bodas de extranjeros 
en lo que va de este 2011 en ho-
teles de este corredor turístico, 
en su mayoría con contrayentes 
provenientes de Canadá, Esta-
dos Unidos de América e Ingla-
terra.

—El año pasado fueron al-
rededor de dos mil 500 parejas 
que contrajeron nupcias —ó.

Por tal motivo, se prevé que 

para el 30 de septiembre próxi-
mo se efectúe la edición del foro 
“Love México” en la Riviera 
Maya, evento que reúne a cien-
tos de coordinadores de bodas y 
agentes de viajes especializados 
en el segmento de romance, es-
tablecidos en Estados Unidos y 
Canadá.

“Love México” es un encuen-
tro de negocios y un espacio 
para que los representantes de 
hoteles y de distintos destinos 
turísticos mexicanos forjen vín-
culos, establezcan contactos y 
den a conocer los servicios que 

se tienen para el mercado norte-
americano en el rubro de bodas 
y lunamieleros.

En este sentido, dijo que las 
bodas de extranjeros son un 
buen mercado que   beneficia al 
sector, toda vez que junto con la 
pareja llegan también sus fami-
liares y amigos, quienes hacen 
uso de los diversos productos y 
servicios turísticos.

Cabe mencionar que hay tres 
elementos básicos que las pare-
jas toman en cuenta a la hora de 
elegir un lugar para su boda: un 
hermoso lugar con bonitas pai-

sajes, buen clima y amplia gama 
de actividades para disfrutar 
con sus familiares y amigos, se-
gún la investigación realizada 
por la Asociación de Consulto-
res Nupciales (ABC).

Flota Ocampo subrayó que a 
pesar de que los matrimonios de 
extranjeros representan mayor 
porcentaje año con año, las bo-
das entre parejas mexicanas au-
mentaron entre cinco y diez por 
ciento, producto de la promo-
ción que impulsa el Fideicomiso 
en todo el país en los diferentes 
foros turísticos.

Se consolida la Riviera entre los mejores destinos de boda

PLAYA DEL CARMEN.— Fal-
tan 17 días y sólo 140 buzos para 
que Karla Yzunsa y Alberto Dal 
Lago rompan el Récord Guinness 
de la Boda Subacuática más Gran-
de del Mundo, y es justo en esta 
recta final, que la pareja lanza una 
convocatoria abierta a todos los 
buzos quintanarroenses y visitan-
tes que estarán de viaje por el Ca-
ribe Mexicano en esas fechas, a ser 
parte del acontecimiento.

“Los requisitos de Récord Guin-
ness son muy estrictos: no se nos 
permite tener buzos sin certificar 
bajo el agua y tenemos que entre-
gar nombres, números y correos 
electrónicos, validados ante nota-
rio público; todos los buzos tienen 
que permanecer bajo el agua du-
rante toda la ceremonia, si uno se 
sale antes o entra después el agua, 
el Récord no será válido”, explicó 
la novia Karla Ysunza,

El actual Récord Guinness de la 
Boda Submarina más grande del 
mundo, fue impuesto en junio del 
año pasado en Italia por Francesca 
Colombi y Giampiero Giannocca-
ro en un evento organizado y pa-
trocinado por una trasnacional de-
dicada a la fabricación de equipos 
de buceo de talla internacional, y 

durante el cual se reunieron 261 
buzos.

“El récord que se impuso en-
tonces venía impulsado por la 
economía de una empresa de talla 
internacional, con recursos y equi-
po que nosotros, como pareja del 
mundo real, no tenemos: creo que 
eso le da a este intento, que será 
un éxito, un valor comunitario 
mucho más trascendente porque 
no tenemos detrás un patrocina-
dor tan grande. Nuestro intento 
viene empujado por amigos que 
nos están acompañando en esta 
loca aventura”, consideró Karla.

Así, los primeros 70 buzos que 
se unieron al reto, representa-
ron amigos cercanos de la pareja 
mientras los 90 siguientes se han 
ido agregando gracias a la red de 
contactos de la propia pareja que 
ha ido corriendo la voz.

“Eso no tiene precio: hasta hace 
una semana nos apoyamos en 
nuestra propia red de amigos que 
ha ido compartiendo el evento 
en facebook, y en twitter, correos 
electrónicos, pláticas y charlas; no 
fue sino hasta la semana pasada 
que nos dimos cuenta de que fal-
ta poco tiempo, y pensamos que 
si logramos reunir 160 buzos por 

nuestra cuenta, con el impulso 
que nos pueden dar las institucio-
nes de promoción y los medios de 
comunicación, lograremos supe-
rar la meta”, consideró.

Es por eso, que Karla y Alber-
to convocan a todos los buzos 
certificados quintanarroenses y 
turistas que estarán visitando el 
Caribe Mexicano el 17 de julio a 
unirse al reto de romper el ré-
cord Guinness de la Boda Sub-
marina más Grande del Mundo.

Los interesados en participar 
sólo tienen que enviar al correo 
electrónico karladallago@gmail.
com su nombre, número de cer-
tificación de buceo internacio-
nal, y correo electrónico.

“Es muy importante que nos 
manden esta información pues 
son requisitos que nos pide 
Guinness: si nos falta un dato, 
pueden echarnos para atrás el 
récord”, añadió.

Karla agregó que aquellos 
que no sepan bucear pero de-
seen apoyar en la organización 
en tierra también pueden con-
tactarlos en el mismo correo 
electrónico.

“Y si no pueden venir, pueden 
apoyarnos por las redes socia-

les: en twitter el Fideicomiso de 
Promoción nos inventó nuestro 
hashtag #BodaSubmarinaRM, 
así que también twiteando pue-
den unirse al reto”, agregó.

También invitó a visitar el 

blog http://underwaterbride.
exit.mx que abrió hace unos 
días, y en el que a manera de 
diario, registra sus ideas y anéc-
dotas acontecidas en este cami-
no hacia el Récord Guinness.

Convocan a buzos certificados
 para romper récord Guinness

Karla y Alberto buscan imponer una nueva marca de la Boda Submarina más 
Grande del Mundo con el impulso de la comunidad quintanarroense.



CHETUMAL.— Con la 
finalidad de proteger la salud de 
la población durante el período 
vacacional de verano, la Dirección 
de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), intensificó 
sus acciones de vigilancia en 
establecimientos expendedores de 
alimentos, informó su titular, Juan 
Ortegón Pacheco.

Explicó que supervisarán la 
calidad e higiene de los alimentos 
que expenden seis mil 401 
establecimientos, a fin de evitar 
enfermedades gastrointestinales 
por la ingesta de productos 
perecederos.

Entre los establecimientos 
programados para supervisión 
se encuentran pescaderías, 
marisquerías, restaurantes, 
loncherías, taquerías, tiendas de 
autoservicio, mercados,  plantas 
de agua y hielo, principalmente.

Estas acciones forman parte del 
Programa de Fomento Sanitario 
con organismos públicos, privados 
y sociales involucrados en la 
cadena productiva, comercial, 
distribución y venta de alimentos, 
a fin de que la calidad sanitaria de 
los mismos cumpla las Normas 
Oficiales Mexicanas.

De la misma manera hizo énfasis 
al destacar la importancia de 
vigilar que la cadena de frío no se 
vea interrumpida o minimizada, 
y que el hielo utilizado para 
conservación sea potable y no se 
reutilice.

El funcionario aseveró que en 
caso de detectar alguna alteración 
en los productos alimenticios, se 
aplican medidas de seguridad 
sanitarias, como el aseguramiento 
y la destrucción de alimentos, 
independiente de la suspensión 
de trabajos y servicios.
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Cofepris intensifica vigilancia sanitaria 
por temporada veraniega

MEXICO.— El alto costo de la 
vivienda en relación con el ingreso 
familiar hace que la adquisición de 
ésta dependa de la disponibilidad de 
créditos con bajas tasas de interés, por 
lo que el senador por Quintana Roo, 
José Luis García Zalvidea en conjunto 
con sus correligionarios  de la bancada 
del PRD Rubén Fernando Velázquez 
López,  Rosalinda López Hernández  y 
José Guadarrama Márquez exhortaron 
al Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) a que reduzca las que aplica 
a sus créditos hipotecarios.

También pidió a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2012 incremente sustancialmente los 
recursos destinados al Infonavit, a 
fin de que este instituto ayude a más 
trabajadores a obtener un patrimonio 
familiar.

Mediante un punto de acuerdo 
que se turnó a la Tercera Comisión 

de la Permanente, el legislador por 
Quintana Roo  solicitó a este instituto 
un informe detallado del periodo 2006 
– 2011 sobre los resultados de la política 
de adquisición de vivienda para los 
trabajadores, así como de los créditos 
vigentes, el índice de morosidad y el 
costo total de los créditos otorgados.

Resulta oportuno hacer evaluación 
sobre el sector, con el objetivo de 
establecer e impulsar nuevas políticas 
que permitan la reactivación del 
sector, particularmente, el dedicado al 
crédito barato y accesible  que  permita 
a los trabajadores, con menores 
ingresos, poder adquirir una vivienda, 
expresó el legislador perredista Rubén 
Fernando Velásquez.

Indicó que el mercado de crédito 
hipotecario continuará creciendo 
dado su enorme potencial y será aún 
más competitivo, lo que provocará 
nuevas adecuaciones en las 
instituciones financieras y deberá 
generar mejoras sustanciales en la 
productividad financiera. 

Para que esto suceda, añadió, 
se requieren de más y mejores 
instrumentos financieros, por 
lo que el desafío del Congreso 
es consolidar la estabilidad 
macroeconómica y lograr que 
haya tasas de interés aún más 
bajas y plazos más largos para las 
hipotecas. 

El sector privado tendrá que 
competir para hacer más productiva 
no sólo la intermediación financiera, 
sino los métodos, calidades, costos 
y tiempos de la oferta residencial, 
aseguró el legislador del PRD.

En la propuesta que también 
es impulsada por los senadores 
del PRD José Luis Máximo García 
Zalvidea, Rosalinda López 
Hernández y José Guadarrama 
Márquez, se señala que los 
gobiernos estatales y municipales  
deben modernizar los registros 
públicos de la propiedad y 
transformar los procesos judiciales 
para hacerlos más expeditos.

Busca PRD bajar tasas 
de interés de créditos 

hipotecarios

CHETUMAL.— Una derrama 
económica superior a los 115 
millones de pesos espera obtener 
el sector pesquero, con la captura 
de 300 toneladas de langosta 
programadas para la temporada 
que inicia este viernes y que 
concluye a fines de febrero de 
2012, informó el director de Pesca 
y Acuacultura de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE), 
Martín Domínguez Viveros

―Son instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
y del titular de la SEDE, Javier 
Díaz Carvajal, apoyar al sector 
pesquero con el suministro de 
insumos, artes de pesca, sombra 
e incluso hasta con embarcaciones 
menores, a fin de contribuir con el 
desarrollo económico del sector― 
indicó Domínguez Viveros.

Domínguez Viveros explicó 
que de acuerdo con las guías 
que otorgaron la Comisión 
Nacional de Pesca (Conapesca) 
y Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
se tiene previsto una captura de 
300 toneladas de langosta durante 
toda la temporada.

―El 30 por ciento de la especie 
capturada se exportarán vivas 
a los mercados del extranjero, 
mientras que el 70 por ciento 
restante será destinado al 
mercado nacional―, explicó el 
funcionario.

Dijo que el precio del 
kilogramo de cola de langosta 
se cotiza actualmente en 380 
pesos, por lo que de alcanzar las 
300 toneladas, se obtendría una 
derrama económica superior a 
los 115 millones de pesos.

El director de Pesca y 
Acuacultura de la SEDE recordó 
que la temporada pasada, los 
pescadores dedicados a la captura 
de la especie marina, obtuvieron 
270 toneladas del producto, con 
ganancias de aproximadamente 
102 millones de pesos.

Inicia la temporada de captura de langosta

Una derrama económica superior a los 115 millones de pesos espera obtener el sector pesquero, con la captura de 300 
toneladas de langosta programadas para la temporada que inicia este viernes y que concluye a fines de febrero de 2012.

El senador por Quintana Roo, José Luis García Zalvidea en conjunto con sus 
correligionarios de la bancada del PRD, exhortaron al Infonavit a que reduzca 
las que aplica a sus créditos hipotecarios.



CHETUMAL.— La tormenta 
tropical “Arlene”, del Golfo de 
México, se mueve hacia el Oeste 
y en su circulación periférica im-
pulsa aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
hacia la Península de Yucatán, lo 
que provoca permanencia de nu-
bosidad y lluvias dispersas sobre 
el estado.

En relación con la onda tropical 
localizada en el Mar Caribe, al Sur 
de la Isla de Jamaica y hasta el Nor-
te de Panamá, se mueve al Oeste 
y provoca nubosidad y lluvias en 
su área de influencia. No presenta 
condiciones favorables para evo-
lucionar en un sistema tropical, 
de acuerdo con información del 
Centro Nacional de Huracanes de 
Miami, Florida.

Pronósticos para la Zona Norte, 

que comprende los municipios de 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres, Cozumel, Solidari-
dad y Tulum: medio nublado a nu-
blado, lluvias dispersas, chubascos 
aislados, caluroso, viento del Este 
y Sureste de entre 25 y 35 kilóme-
tros por hora, con rachas de hasta 
40 kilómetros por hora.

Para la Zona Centro-Sur, que 
comprende José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco y Bacalar: nublados, lluvias 
dispersas, viento del Este y Sures-
te de entre 25 y 35 kilómetros por 
hora con rachas de hasta 45 kiló-
metros por hora.

La temperatura máxima será de 
entre 34 y 36 grados centígrados y 
la mínima de entre 21 y 23. La sen-
sación térmica al mediodía será de 
39 grados centígrados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Revolucionemos nuestro país a 
través de Internet, será más efec-
tivo que cualquier marcha.

Y hablando de “votos” y de 
gente corrupta y mal intenciona-
da, diría yo hasta enferma men-
tal.

Pongamos atención a esto que 
me enviaron.

Francisco Martín Moreno, des-
tacado novelista mexicano, autor 
de México Negro y otras más, 
vale la pena leerlo.

“Querido Andrés Manuel”.
No existe ningún mexicano, 

medianamente sensato, que 
no esté de acuerdo con tu tesis 
consistente en que “Primero los 
Pobres”. ¡Claro que primero los 
pobres!

¿Quién puede oponerse a se-
mejante propósito político y so-
cial?

Quienes realmente queremos 
a este país deseamos elevar a 
la altura mínima exigida por la 
dignidad humana, a todos aque-
llos compatriotas que carecen de 
lo estrictamente indispensable. 
¡Claro que queremos educación 
para todos!

¡Claro que queremos bienestar 
para toda la nación!

¡Claro que queremos un ingre-
so per cápita de cuando menos 
30 mil dólares al año para cada 
mexicano!

¡Claro que queremos apagar 
todas las mechas encendidas, que 
no hacen sino atentar en contra 
de la estabilidad y del desarrollo 
en general del país!

¡Claro que queremos aumen-
tar el ingreso, pero a través de la 
productividad y no a través de 
decretos ya conocidos que dis-
paran la inflación con todas sus 
consecuencias!

¿Quién no desea ayudar los in-
dios de México?

¿Quién no desea alfabetizar-
los? ¿Quién no desea contener la 
emigración de cientos de miles de 
mexicanos a los Estados Unidos?

¿Quién no quiere agua pota-
ble, televisión, estufas, piso de 
concreto y paredes de ladrillo en 
cada familia mexicana?

Querido Andrés: todos coinci-
dimos en la necesidad inaplaza-
ble de rescatar a los marginados, 
sólo que yo no coincido contigo 
en las estrategias que has plan-
teado para rescatarlos de la mi-
seria.

Entiende que la única célula 
generadora de riqueza es la em-
presa y los empresarios, a los que 
tú llamas hambreadores del pue-
blo o parásitos sociales, son los 
agentes operadores del bienestar. 
La práctica lo ha demostrado.

Mientes.
Todos coincidimos con el fin, 

pero la mayoría no está conforme 
con tu método.

Se vio en las urnas.
Ni partiendo el sueldo de los 

funcionarios públicos a la mitad 
ni evitando la corrupción que 
devora lo mejor de nuestro país, 
podremos generar la suficiente ri-
queza para crear los empleos que 
requiere México, la herramienta 
más eficaz para ayudar a los po-
bres que tanto nos preocuparan.

Tu diagnóstico está equivoca-
do.

Un gobierno encabezado por 
ti jamás creará los empleos que 
requiere México ni extinguirá las 
mechas encendidas, ni impulsará 
la recaudación tributaria indis-
pensable para que el gobierno 
aumente significativamente el 
gasto en Desarrollo Social.

Nadie con dos dedos de frente 
podría aceptar que tus tesis eco-
nómicas ayudarán a la capitaliza-
ción de las empresas ni estimula-
rán la investigación tecnológica, 
ni ampliarán los mercados, ni 

estimularán la competitividad 
en el comercio internacional, ni 
abaratarán costos de producción, 
ni propondrán alternativas inte-
ligentes para modificar el TLC, 
dando los pasos adelante necesa-
rios para acercarnos, poco a poco, 
al esquema de una Comunidad 
Económica de Norteamérica.

No tienes ningún derecho en 
detener a la inversión extranjera 
ni a la doméstica, que tanto nece-
sitamos para prosperar.

No tienes justificación para es-
pantar a los capitales que vienen 
a ayudarnos a construir un Méxi-
co mejor.

Careces de elementos, nun-
ca los tendrás, para estimular el 
odio entre todos los mexicanos, 
ni para polarizar este país, ni 
para crear trincheras entre todos 
nosotros únicamente para divi-
dirnos, la única condición en que 
los mexicanos hemos sido histó-
ricamente derrotados.

Tú no representantas a la iz-
quierda, sino al más catastrófico 
populismo, del que yo no quiero 
jamás volver a acordarme.

Izquierda era la de Mitterand 
, la de Felipe González , es la de 
la Bachelet , a diferencia de la su-
puesta izquierda de Chávez o la 
de Castro , quien ha impuesto la 
felicidad con la fuerza de las ba-
yonetas...

No, no Andrés, para ti es irrele-
vante el incendio de todo lo mío, 
la destrucción de todo lo que he 
construido en los últimos siete 
siglos.

Es claro que no te importa que 
nos volvamos a incendiar como 
en 1810, en 1858 o en 1910, siem-
pre y cuando tú puedas compen-
sar los vacíos sicológicos que se 
remontan a tu infancia.

No, Andrés, ese no es el cami-
no.

Si el padrón federal lo integran 
72 millones de electores y de ellos 
sólo 14 votaron por ti, entonces 
58 millones no te quieren en la 
Presidencia, o sea más del 80 por 
ciento te rechaza como jefe del 
Ejecutivo.

Antepones tu bienestar perso-
nal al mío.

Deseas intimidar a las autori-
dades judiciales mediante la pro-
testa callejera.

No quiero un Mussolini mexi-
cano que acepte la ley siempre y 
cuando le beneficie y que rechace 
a la Constitución por ser una he-
rramienta a favor de la burgue-
sía. La mayoría somos concientes 
de nuestras debilidades econó-
micas y sociales, sólo que hemos 
decidido no convocarte a ti para 
resolver los difíciles problemas 
que nos aquejan.

Abandona el llamado a la vio-
lencia.

Abstente de erigirte como in-
térprete de la voluntad popular y 
resígnate a aceptar tu derrota.

La mayoría de los mexicanos 
no te quiso en la Presidencia de la 
República , porque lejos de ayu-
dar a los pobres los hundirás más 
en la desesperación hasta que vol-
vamos a matarnos con las manos 
entre nosotros mismos.

Atentamente El Pueblo de 
México.

El  éxito lo consiguen los que 
solucionan las cosas, esos si tienen 
inteligencia, prudencia y sensatez 
y los perdedores son los que siem-
pre las complican  de varias for-
mas y a todo le ponen  o le buscan 
un  pero para alargar las cosas, 
por eso no avanzan y  vemos que 
viven en la vil mediocridad.

Vean el archivo adjunto y sa-
bremos las razones por las que 
otros si avanzan.

El aconsejar es un oficio tan co-
mún que lo usan muchos y lo sa-
ben hacer muy pocos

Que tengan un buen día …..  ¡!   
Siiii  un buen día que ya pronto de 
acerca para   el informe de los ¿?  
100 de Gobierno Municipal  en el  
Ayuntamiento de Cancún Benito 
Juárez:

¿Qué es el éxito?
Para todos aquellos que han 

alcanzado el éxito y para quienes 
estamos en el camino para alcan-
zarlo.

En la entrevista sobre el éxito 
que le hace Issac Lee, de la revista 
PODER, al Mexicano Carlos Slim, 
el hombre más rico de América 
Latina, este dice:

“Yo creo que el éxito no está en 
lo económico.

Yo creo que una persona no es 
de éxito porque le va bien en los 
negocios o le va bien profesional-
mente o saca 10 en la escuela.

Creo que eso es lo que menos 
vale. Lo que vale es tener los pies 
en la tierra, la familia – el concep-
to de familia-, los amigos (Pero los 
verdaderos amigos, ese que cuan-
do te recuerda te llama, cuando 
sabe que estas mal  en cualquier 
circunstancia te llama para saber 
si se te ofrece algo, ese que cuando 
te ve te da un abrazo sincero, ese 
que cuando te ve le da gusto saber 
que existes).

Apreciar  las cosas que tienen 
valor verdadero, no material, no 
físico necesariamente”. Pienso 
que a este concepto bien le puedo 
añadir una reflexión que me rega-
ló mi madre:

“El éxito no tiene que ver con lo 
que mucha gente se imagina.

No se debe a los títulos nobles y 
académicos que tienes, ni a la san-
gre heredada o la escuela donde 
estudiaste.

No se debe a las dimensiones 
de tu casa o de cuantos carros 
quepan en tu cochera. No se trata 
si eres jefe o subordinado; o si eres 
miembro prominente de clubes 
sociales.

No tiene que ver con el poder 
que ejerces o si eres un buen ad-
ministrador o hablas bonito, si las 
luces te siguen cuando lo haces.

No se debe a la ropa, o si des-
pués de tu nombre pones las si-
glas deslumbrantes que definen 
tu status social.

No se trata de si eres emprende-
dor, hablas varios idiomas, si eres  
atractivo, joven o viejo.

El éxito se debe a cuanta gente 
te sonríe, a cuantas gentes amas y 
cuantos admiran tu sinceridad y 
la sencillez de tu espíritu.

Se trata de si te recuerdan cuan-
do te vas.

Se refiere a cuanta gente ayu-
das, a cuanta evitas lastimar y si 
guardas o no rencor en tu cora-
zón.

Se trata de que en tus triunfos 
estén incluidos tus sueños.

De si tus logros no hieren a tus 
semejantes.

Es acerca de tu inclusión con 
otros, no de tu control sobre los 
demás.

Es sobre si usaste tu cabeza 
tanto como tu corazón, si fuis-
te egoísta o generoso, si fuiste 
arrogante o humilde, soberbio o 
considerado, si fuiste exigente o 
tolerante.

Es acerca de tu bondad, tu 
deseo de servir, tu capacidad 
de escuchar y tu valor sobre la 
conducta.

No es acerca de cuantos te si-
guen si no de cuantos realmente 
te aman. No es acerca de trans-
mitir, si no cuantos te creen si 
eres feliz o finges estarlo.

Se trata del equilibrio de la 
justicia que conduce al bien te-
ner y al bien estar. Se trata de 
tu conciencia tranquila, tu dig-
nidad invicta y tu deseo de ser 
más, no de tener más, ESTO ES 
EL ÉXITO!

Pronostican 
calor y lluvias

La tormenta tropical “Arlene”, del Golfo de México, se mueve hacia el Oeste y en 
su circulación periférica impulsa aire marítimo tropical con moderado contenido 
de humedad hacia la Península de Yucatán.
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MEXICO, 30 de junio.— Elemen-
tos del Ejército detuvieron en Coat-
zacoalcos, Veracruz, a Abraham 
Barrios Caporal, identificado por 
las autoridades como Erasmo, pre-
sunto integrante del cártel de Los 
Zetas vinculado con los asesinatos 
en San Fernando, Tamaulipas. 

A través de un comunicado, la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) informó que el sujeto fue 
detenido el pasado 28 de junio 
junto con otros tres presuntos in-
tegrantes de la organización delic-
tiva, quienes estaban custodiando 
a una persona que mantenían se-
cuestrada. 

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de las autoridades 
correspondientes, ante las cuales 
Barrios Caporal “manifestó haber 
participado en la ejecución e inhu-
mación clandestina de personas en 

San Fernando, Tamaulipas, bajo 
las órdenes de Salvador Alfonso 
Martínez Escobedo”. 

También indicó que el propósi-
to de detener a las personas que 
viajaban en los autobuses hacia la 
frontera tamaulipeca, era identifi-
car a posibles integrantes de la or-
ganización del Cártel del Golfo. 

De acuerdo con la Sedena, el 
detenido también aseguró que se 
desempeñaba como el segundo 
de Martín Omar Estrada Luna, 
quien era presunto jefe de la plaza 
de Méndez, en dicho estado y que 
a partir de abril de 2011, los inte-
grantes de su grupo criminal aban-
donaron San Fernando para evitar 
que fueran detenidos. 

A los detenidos se les asegura-
ron dos armas largas, dos armas 
cortas y un vehículo con placas so-
brepuestas. 

Cae presunto
 implicado en fosas 

de Tamaulipas

Elementos del Ejército detuvieron en Coatzacoalcos a Abraham Barrios Caporal, 
“Erasmo”, presunto integrante del cártel de Los Zetas.

MEXICO, 30 de junio.— El Con-
sejo Nacional de Seguridad aprobó 
el Programa Nacional para Preve-
nir, Perseguir y Sancionar el Delito 
de Secuestro.

La procuradora general de la 
República, Marisela Morales, dijo 
que el objetivo de este programa 
es atacar con contundencia este 
delito que es uno de los que más 
dañan a la sociedad por medio de 
dotar a la procuradurías y fiscalías 
del país de mejores herramientas 
frente a este flagelo.

Morales Ibáñez explicó que el 
programa está basado en sien-
te puntos: el primero, se trata de 
crear unidades especializadas en 
el combate al secuestro a nivel fe-
deral y al nivel estatal con personal 
profesional y especializado en el 
combate, investigación y persecu-
ción de las diversas modalidades 
de secuestro.

En el punto número dos, dijo, 
se encuentra crear una plataforma 
tecnológica e informática en mate-
ria de combate al secuestro. Esta 
base de datos permitirá el inter-

cambio de información en los tres 
niveles de gobierno.

El eje tres, consiste en la pre-
vención del delito cuya estrate-
gia principal será incrementar la 
presencia de fuerzas policiacas; el 
cuatro, es elaborar los lineamien-
tos para contar con un marco nor-

mativo conforme a la Ley Federal 
de Seguridad Pública.

La procuradora señaló que el eje 
cinco de este programa tiene que 
ver con la reclusión de secuestra-
dores en módulos especializados 
en penales de alta seguridad para 
inhibir el delito del secuestro.

Avalan plan antisecuestro

El objetivo de este programa es atacar con contundencia este delito, que es uno de 
los que más dañan a la sociedad.

MEXICO, 30 de junio.— La tor-
menta tropical Arlene, que llegó al 
este de México sin convertirse en 
huracán, mantiene a 17 de los 32 
estados del país en distintos nive-
les de alerta, tres de ellos en “rojo”, 
informó el Sistema Nacional de 
Protección Civil (Sinaproc).

En alerta máxima se encuentran 
los estados de Veracruz, Tamau-
lipas y San Luis Potosí, donde el 
fenómeno meteorológico causará 
lluvias de intensas a torrenciales.

El Servicio Meteorológico Na-
cional mexicano (SMN) explicó 
en su último informe que Arlene 
se ubicó 70 kilómetros al norte de 
Tuxpan, en Veracruz, y a 70 al sur-
sureste del puerto de Tampico, en 
Tamaulipas.

Su índice de peligrosidad es 
“fuerte” debido a que puede cau-
sar “lluvias de intensas a torren-
ciales” en una amplia franja coste-
ra que iría desde Palma Sola, en el 
oriental estado de Veracruz, hasta 

La Pesca, Tamaulipas (noreste).
El meteoro se desplaza a 11 ki-

lómetros por hora hacia el oeste 
acompañado de vientos de 100 
kilómetros por hora y rachas de 
hasta 120 kilómetros.

No obstante, el pronóstico 
para las próximas horas, que 
será de lluvia en buena parte 
del centro y este de México, es 
que perderá fuerza y los vien-
tos llegarán a 65 kilómetros por 
hora.

San Luis Potosí, en alerta
máxima por “Arlene”

La tormenta tropical Arlene, que llegó 
al este de México sin convertirse en 
huracán, mantiene a 17 de los 32 
estados del país en distintos niveles de 
alerta, tres de ellos en “rojo”.

Deslaves en Hidalgo

PACHUCA.— Derrumbes y daños carreteros han dejado hasta el momento las lluvias de la tormenta 
Arlene en el estado, donde prevalece la alerta para los 84 municipios.

La Secretaría de Obras Públicas informó que las afectaciones se registran en la Sierra, Huasteca y Valle 
del Mezquital.

En la vía estatal San Nicolás Orizabita-Las Emes, municipio de Ixmiquilpan, a la altura del kilometro 
21+200, se registró un derrumbe.

En tanto, en San Felipe Orizatlán Metepec y Tenango de Doria cuatro derrumbes carreteros afectan la 
zona.

MEXICO, 30 de junio.— El co-
misionado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Salvador 
Beltrán del Río, informó que se 
está trabajando en la creación de 
nuevos grupos Beta en la ruta del 
migrante, y en lo que va del año se 
han entregado 34 visas ‘humani-
tarias’ a quienes han sido víctimas 
de delito.

Al comparecer ante los inte-

grantes de la Comisión de Dere-
chos Humanos de la Cámara de 
Diputados, destacó que en el caso 
de migrantes secuestrados de-
nunciado por el padre Alejandro 
Solalinde, ‘no se está encubrien-
do a nadie’ y que personal del 
INM recorrió la ruta del tren de 
Ixtepec, Oaxaca a Medias Aguas, 
Veracruz, para ver qué podían en-
contrar.

Refuerza el INM
la ruta de migrantes
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WASHINGTON, 30 de junio.— El le-
gislador demócrata por Maryland Elijah 
Cummings instó al Congreso a que crimi-
nalice el tráfico de armas de fuego hacia 
México y haga más estricta la reglamenta-
ción del comercio de esas armas en Esta-
dos Unidos. 

Durante un foro sobre el tema en el Ca-
pitolio, Cummings divulgó un informe 
propio de 26 páginas que pide la puesta 
en vigencia de un estatuto federal “dise-
ñado específicamente para criminalizar el 
tráfico de armas de fuego” hacia México. 

En este foro, Cummings señaló que las 
deficiencias de las leyes federales impiden 
un combate eficaz contra el flujo ilícito de 

armas por parte de los carteles de la droga 
mexicanos. 

El informe recomienda, entre otras co-
sas, mayores sanciones para quienes sir-
ven de intermediarios de los narcotrafi-
cantes para la compra de armas. 

También pide el fortalecimiento de los 
requisitos de registro de las compras múl-
tiples de armas largas, como por ejemplo 
los rifles AK-47. 

Bajo la ley federal actual, los vendedores 
de armas sólo deben reportar las compras 
múltiples de armas cortas, pero no las lar-
gas como los rifles automáticos y las va-
riantes del rifle AK-47, los tipos de armas 
predilectos de los carteles de la droga. 

Piden en EU leyes 
más severas contra 

tráfico de armas

El legislador demócrata por Maryland Elijah Cummings instó al Congreso a que criminalice el tráfico 
de armas de fuego hacia México y haga más estricta la reglamentación del comercio de esas armas en 
Estados Unidos.

BERLIN, 30 de junio.-- El parlamento ale-
mán (Bundestag) aprobó con una amplia 
mayoría el muy debatido proyecto de ley 
del “apagón” nuclear para el 2022 propues-
to por el gobierno de la canciller Angela 
Merkel. 

La iniciativa legislativa de la coalición 
gubernamental formada por cristianode-
mócratas (CDU) y liberales (FDP) obtuvo fi-
nalmente el apoyo de la oposición socialde-
mócrata (SPD) y verde, a pesar de las fuertes 
críticas que los dos mayores partidos de la 
oposición vertieron sobre el gobierno. 

De un total de 600 sufragios emitidos, 513 
votaron a favor, 8 se abstuvieron y los 79 
diputados de La Izquierda optaron por vo-
tar en contra, alegando que la normativa no 
contempla la inclusión en la Constitución 
de una cláusula que prohíba expresamen-
te el uso y desarrollo de la energía nuclear, 
tanto para fines pacíficos como militares. 

El ministro de Medio Ambiente, Norbert 

Röttgen, aseguró en su discurso que hoy no 
se trataba de resaltar “las diferencias en los 
detalles” que separan a las distintas forma-
ciones políticas, sino de apoyar el proyecto 
“ciudadano” y “liderado por el gobierno” 
que supone una “gran oportunidad” para 
Alemania. 

Socialdemócratas criticaron el oportu-
nismo del Ejecutivo y su brusco viraje en 
materia energética, que ha generado “in-
certidumbre” e importantes costes a los ciu-
dadanos, según Sigmar Gabriel, presidente 
del SPD. 

Renate Künast, portavoz del grupo par-
lamentario de Los Verdes, recordó que su 
decisión de apoyar el “apagón” no es incon-
dicional y subrayó que el trámite de hoy es 
“sólo un paso intermedio” porque quedan 
muchos temas pendientes en materia ener-
gética como el desarrollo de las renovables 
o el establecimiento de un cementerio nu-
clear permanente. 

Aprueban en Alemania
apagón nuclear para 

2022

El parlamento alemán (Bun-
destag) aprobó con una am-
plia mayoría el muy debatido 
proyecto de ley del “apagón” 
nuclear para el 2022 pro-
puesto por el gobierno de la 
canciller Angela Merkel.

VIENA, 30 de junio.— El secretario gene-
ral de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
negó hoy en Viena que la Alianza Atlánti-
ca esté involucrada en el reciente envío de 
armas para los rebeldes en el conflicto de 
Libia por parte de Francia. 

“No”, respondió el responsable de la 
OTAN preguntado por la prensa, al margen 
de una reunión del Consejo Permanente de 
la Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (OSCE), si la Alianza 
estaba involucrada en el citado suministro 
de armas, o si tenía conocimiento de ello. 

En una rueda de prensa, Rasmussen in-
sistió en que la OTAN está actuando en 
Libia “para proteger a la población civil de 
ataques (del régimen del coronel Muammar 
Gaddafi)”. 

“La misión de la OTAN es muy clara. En 
estricta conformidad con el mandato de la 
ONU hemos impuesto la zona de exclusión 
aérea, el embargo de armas y la protección 
de los civiles”, aseveró Rasmussen, quien 
no quiso entrar en más detalles al respec-
to. 

A pesar de existir un embargo interna-
cional de armas sobre Libia, Francia anun-
ció ayer que ha enviado armamento a los 
rebeldes libios para reforzar su posición en 
el conflicto contra Gaddafi. 

Por otra parte, Rasmussen rechazó las 
preocupaciones de algunos países miem-
bros de la OTAN, como Holanda, que han 
advertido de una posible ampliación de los 
objetivos de la misión de la Alianza en Li-
bia. 

Niega OTAN envío de
armas a rebeldes libios

LONDRES, 30 de junio.— Maestros y em-
pleados del gobierno iniciaron el jueves un 
paro general en Gran Bretaña para protestar 
contra los recortes en las pensiones. 

Se esperan interrupciones del servicio en 
aeropuertos, donde los viajeros podrían en-
frentar largas filas en inmigración porque 
los oficiales que revisan los pasaportes de-
jarán de laborar. 

Se calcula que unos 750 mil empleados 
participarán en el paro de un día y es el pri-

mer ensayo de lo que los sindicatos esperan 
sea un verano de descontento contra los 
planes de austeridad del gobierno. 

El alcalde de Londres Boris Johnson repi-
tió su llamado para cambiar una ley laboral 
que podría dificultar la realización de huel-
gas. 

El gobernante le dijo a la cadena BBC que 
las huelgas se llevan a cabo a pesar de que 
hay “muy poca” convocatoria a la hora de 
votar por las mismas.

Protestan en Inglaterra contra plan de austeridad
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LOS ANGELES.— Emma Stone consiguió 
su portada más importante hasta la fecha 
para la edición de agosto de la revista 
Vanity Fair.

La toma, de hecho, nos recuerda a la 
portada que Lindsay Lohan realizó para 
la publicación en el 2006, tal vez por haber 
sido la fotografía de una sensual pelirroja 
con el cabello teñido de rubio, presumiendo 
sus atributos en un bikini.

Stone -quien está a punto de aparecer en 
‘Spider-Man’, ‘Crazy Stupid Love’ y ‘The 
Help’ - le contó a la revista muchas de las 
cosas que ya había platicado con Elle el mes 

pasado. Que es adicta a Farmville; que la 
gente no la reconoce en la calle; que perdió 
el personaje de la porrista en ‘Heroes’ ante 
Hayden Panettiere; que no le gusta hablar 
de sus relaciones, etc. De hecho, pareciera 
que dio la misma exacta entrevista a ambas 
publicaciones.

Pero incluso una “repetida” entrevista 
con Stone es mejor a otra entrevista con 
cualquier otra actriz. No todas las estrellas 
en Hollywood sueltan comentarios como: 
“Eso es más o menos todo, heroína, azucar 
y vino, nada muy loco”, al ser cuestionadas 
sobre sus vicios.

Emma Stone, 
portada de Vanity Fair

MEXICO.-- La multifacética Susana 
Zabaleta sonríe con picardía y, con esa 
mirada entre perversa y divertida, confiesa 
que algunos libros de su biblioteca han sido 
adquiridos por medio del hurto, el cual ha 
sido perpetrado por ella misma; las víctimas 
han sido amigos o parientes, y es que una 
de sus adicciones es la lectura, por lo que le 
es imposible resistirse a la tentación. 

“Pienso que robarse libros no está tan mal, 
o pedir un libro a cambio de, tampoco está 
muy mal, entonces sí se vuelve una adicción, 
no sólo los libros, sino la robadera”, dice 

Susana.
Pero no es robar por robar, ya que no se 

trata de cleptomanía, sino que debe cubrir un 
requisito para que esta soprano coahuilense 
se atreva hacer semejante acción. “Pienso 
que todos los artistas en algún momento 
tienen vidas atormentadas, entonces me 
gustan las historias de la gente atormentada; 
de la normal, común y sencilla que viven así 
felices para siempre, me dan mucha hue..., 
por eso no verás aquí a la Cenicienta ni a la 
Blanca Nieves, ni a ninguna de esas pen...”, 
confiesa la cantante y actriz. 

Zabaleta, adicta 
al “robo”

LOS ANGELES.-- Charlie Sheen dijo que 
consumió esteroides mientras participaba 
en el rodaje de la película Major League, de 
1989, en la que interpretó al lanzador Ricky 
Vaughn.

Sheen dijo al número más reciente de 
la revista Sports Illustrated que tomó 
esteroides “durante seis u ocho semanas” 
mientras participaba en el filme. Añadió 
que las drogas le permitieron mejorar su 
desempeño, pues la velocidad de su recta 
subió de 79 a 85 millas por hora (de 127 a 
136 kilómetros por hora).

El actor interpretó a Vaughn, apodado 

“Wild Thing” (La cosa salvaje), quien fue 
relevista de los Indios de Cleveland y cuyos 
lanzamientos potentísimos y descontrolados 
solían quedarse “un poquito afuera”, como 
dice sarcásticamente en la comedia el 
locutor de radio Harry Doyle, interpretado 
por Bob Uecker.

Sheen, quien ha ocupado los titulares 
recientes de la prensa por los escándalos 
que derivaron en su despido del programa 
“Two and a Half Men”, aseguró que aquélla 
fue la única vez que consumió esteroides, y 
dijo que tornaron su carácter más irritable 
de lo normal.

Charlie Sheen revela 
consumo de esteroides

LONDRES.-- Apenas hace unos días 
se supo que Jonathan Rhys Meyers había 
ingresado de nueva cuenta a rehabilitación, 
y ahora trascendió que el actor irlandés está 
hospitalizado por un intento de suicidio. 

De acuerdo con un reporte de la página 
web de People, el actor se encuentra 
internado en Londres. 

Al parecer, tomó pastillas y fue encontrado 
en el piso de su hogar el martes por la noche, 
tras una llamada de emergencia. 

El actor de 33 años, protagonista de la serie 
Tudors, ha luchado durante años contra su 
adicción al alcohol. 

Rhys Meyers intentó suicidarse



CANCÚN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún hace 
invitación a los niños de 6 a 12 años de 
edad para asistir a los talleres de verano 
2010, darán inicio el 19 de julio al 13 de 
agosto de lunes a viernes de 5 a 7 de la 
noche completamente gratis y son de 
cupo limitado; estos comprenden 4 tall-
eres los cuales son:

1.- “Acontecimientos de aquí y de 
allá”

Dirigido a niños de 6 a 12 años de 
edad del 19 al 23 de Julio de 5 a 7 de la 
noche.

Los participantes conocerán y reflex-
ionarán acerca de los sucesos de la  In-
dependencia de México y vincularán 
acontecimientos que a la par ocurrieron 
en el mundo, haciendo uso de la infor-
mación que contienen los libros de la 
biblioteca pública, por medio de la lec-

tura y actividades de investigación.
2.- “Entre menos burros más olotes”
Dirigido a niños de 6 a 12 años de 

edad del 26 al 30 de Julio de 5 a 7 de la 
noche.

Los niños conocerán la importancia 
que ha tenido el maíz en la vida de los 
mexicanos desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Asimismo, con 
las dinámicas se pretende desarrollar 
la creatividad de los niños y las niñas, 
además de su gusto por escuchar, inves-
tigar y escribir historias.

3.- “Juegos y juguetes: Tradiciones de 
México”

Dirigido a niños de 6 a 12 años de 
edad del 2  al 6  de Agosto  de 5 a 7 de 
la noche.

Este taller pretende que los partici-
pantes conozcan la cultura de nuestro 
país a través de los juegos y juguetes 

que en diferentes épocas de nuestra his-
toria practicaban los niños mexicanos. 
Asimismo, que reconozcan, rectifiquen  
y  valoren el juguete popular y los Jue-
gos tradicionales como un aspecto cul-
tural que nos da identidad.

4.- “Gracias a mi tierra mexicana”
Dirigido a niños de 6 a 12 años de 

edad del 9  al 13  de Agosto  de 5 a 7 de 
la noche.

Esta actividad tiene por objetivo di-
fundir algunas de las principales tradi-
ciones mexicanas, desde los dulces 
típicos y la comida hasta la música y 
las artesanías. Además, busca propiciar 
que los niños conozcan las tradiciones 
locales y de esta manera reforzar el sen-
tido de identidad.

Para mayor información biblioteca de 
la Casa de la Cultura, Av. Yaxchilan s/n 
sm. 21en horario de oficinas.
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Querrás decirle a cierta persona lo 
que sientes en realidad. Gozarás 

de popularidad entre tus conocidos; sin 
embargo, tus seres queridos podrían 
sentirse excluidos e inseguros. Puedes 
ganar dinero pero no por medio de arti-
mañas lunáticas o el juego de azar.

Invita a tus amigos a tu casa en vez 
de gastar dinero en diversiones 

suntuosas. No exageres. Prepárate 
porque deberás implementar desagrav-
ios y arreglos.

Las cerraduras, la estufa, el gas o 
el cableado eléctrico podrían pre-

sentar algún peligro. Los programas de 
cultura física tendrán un buen efecto. 
Anticipa tener problemas con los arre-
glos que quieres finalizar.

Atraerás parejas prospectivos pero 
verifica que no estén compro-

metidos. Tu pareja podría desilusion-
arte tanto que causará tu alejamiento. 
Puedes adquirir conocimientos valiosos 
a través de conversar con individuos 
que gozan de experiencia en el asunto.

No permitas que las reacciones de 
los demás te afecten. Deberías 

incluir el viaje en tu lista de quehaceres. 
Controla tus hábitos si no te enfrentarás 
a una situación económica incómoda.

Hay asuntos ocultos que te 
podrían inquietar. Deberías hac-

er algo especial con los hijos. Podrías 
recibir dinero que no has ganado.

Los viajes de recreo provocarán 
encuentros excitantes y apasiona-

dos con extranjeros. Ganarás ovaciones 
si persigues tus metas. Cuídate cuando 
trates con las mujeres de tu familia.

Hoy es un día magnífico para 
asistir a reuniones sociales. No 

podrás averiguar los datos correctos 
hoy; revisa la información repetida-
mente antes de expresar cualquier de-
claración.

Conocerás a nuevas parejas pro-
spectivas a través del negocio. 

Sal de la casa y prueba lo bueno de la 
vida. Puedes hacer negocios financieros 
pero más vale que no inviertas tu pro-
pio dinero.

No permitas que otra gente te con-
venza de hacer cosas que te limi-

tarán económicamente en el futuro. No 
empieces nada a menos de que tienes la 
intención absoluta de cumplir a fondo 
con los planes.

Hoy podrías estar en condiciones 
extremadas de pasión. Necesitas 

estar en compañía de amigos y familia. 
Disfrutarás del viaje y reunirte con tus 
colegas.

No le puedes ayudar a toda la 
gente. No cuentes con que los 

demás te cubrirán las espaldas dado tus 
defectos. Busca cualquier actividad ed-
ucativa que involucre a toda la familia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cars 2 Dob AA  
4:00pm, 6:30pm, 9:10pm, 10:10pm
El Defensor B
5:00pm, 7:40pm, 10:40pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
8:30pm
X-Men: Primera Generación Sub B
5:30pm, 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:00pm, 8:40pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
6:30pm, 10:45pm
Cars 2 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Cars 2 Dob AA
3:15pm, 3:50pm, 5:05pm, 5:20pm, 5:45pm, 6:20pm, 7:35pm, 7:50pm, 
8:15pm, 8:50pm, 10:05pm, 10:20pm
El Defensor B
3:30pm, 8:30pm
Juego de Traiciones B
6:10pm, 11:00pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
3:40pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Sub AA
4:40pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
4:20pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:40pm, 9:00pm, 9:50pm
La Noche del Demonio B
3:20pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
4:50pm, 7:45pm, 10:50pm
X-Men: Primera Generación Sub B
4:10pm, 7:20pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
6:10pm, 8:40pm
Cars 2 3D Dob AA
5:40pm, 8:20pm
Cars 2 Dob AA
6:20pm, 7:00pm, 7:50pm, 9:10pm, 9:40pm, 10:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
5:50pm, 8:10pm, 10:20pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
5:20pm, 6:30pm, 7:10pm, 8:50pm, 9:30pm
La Noche del Demonio B
5:10pm, 7:30pm, 10:10pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
9:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
7:40pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:30pm, 6:50pm, 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
7:50pm, 10:10pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
7:40pm, 9:50pm
Cars 2 3D Dob AA
6:50pm, 9:20pm
Cars 2 Dob AA
6:30pm, 7:10pm, 7:30pm, 7:50pm, 9:00pm, 9:30pm, 10:00pm, 10:20pm
El Defensor B
6:10pm, 8:50pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
7:30pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
La Noche del Demonio B
6:00pm, 8:10pm, 10:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:50pm, 8:40pm
X-Men: Primera Generación Sub B
8:00pm, 10:50pm

Programación del 01 de Jul. al 07 de Jul.

Mis Vacaciones 
en la Biblioteca
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BUENOS AIRES, 30 de junio.— 
El atacante Giovani dos Santos 
resaltó el buen grupo que conforma 
la Selección Mexicana de cara a la 
Copa América Argentina 2011, a 
pesar de los problemas surgidos 
en los últimos días y que dieron 
como resultado la exclusión de 
ocho jugadores por indisciplina.

‘Gio’, quien se acaba de 
incorporar al equipo Sub 22 tras 
jugar la Copa Oro con el Tri mayor, 
afirmó que en el cuadro que dirige 
Luis Fernando Tena hay gente con 
gran capacidad.

“Hay muy buen grupo, muy 
buenos jugadores, gente joven y 
con hambre de triunfo. No me 
veo ni mucho menos como la 
esperanza de este equipo. Vengo a 
aportar mi futbol, vengo en buen 
momento de forma, contento y 
con ganas de hacer las cosas bien”, 
señaló Dos Santos Ramírez a su 

llegada a tierra argentina.
México enfrentará a Chile, Perú 

y Uruguay en la Copa América, 
ante esto Giovani dos Santos, 
dejó en claro que no hay temor a 
ningún rival y advirtió que llegan 
a Argentina con la ilusión de hacer 
un excelente torneo.

“Estamos aquí para hacer un 
buen torneo y confío mucho en 
el equipo. Es un grupo con gente 
joven que tiene ganas de demostrar 
su calidad. Veo un equipo bastante 
completo. No le tememos a ningún 
rival. No tenemos nada que perder 
y sí muchísimo que ganar”, agregó 
el atacante.

Giovani dos Santos, quien 
atraviesa gran momento 
futbolístico, se mostró contento 
por vestir la playera del Tricolor y 
más en una Copa América, torneo 
en el que participará por primera 
ocasión.

Gio ve un ‘buen grupo’ para Copa América

Giovani dos Santos, quien se acaba de incorporar al equipo Sub 22 tras jugar la Copa Oro con el Tri mayor, afirmó que en 
el cuadro que dirige Luis Fernando Tena hay gente con gran capacidad.

BUENOS AIRES, 30 de junio.— 
La obligación de ganar la Copa 
América tras 18 años de sequía 
es un tópico que se ha instalado 
con fuerza en la concentración de 
Argentina, donde el seleccionador, 
Sergio Batista, y la mayoría de los 
jugadores admiten la presión. 

“Lo que pasa es que Argentina 
no gana nada desde hace muchos 
años”, afirma Javier Mascherano, 
mientras que ha pedido “más 
apoyo que presión” el entrenador 
que ha sucedido a Diego Maradona 
tras el Mundial de Sudáfrica. 

Distinta es la interpretación 

sobre este asunto de la estrella 
Lionel Messi, quien ha dicho 
con la misma naturalidad con la 
que trata el balón, elude rivales 
e inventa una vaselina que hay 
diferencias entre exigencias y 
presiones, y asegura que no siente 
esto último, pese a las críticas que 
ha recibido. 

Messi, el mejor futbolista del 
orbe, colecciona triunfos y títulos 
con el Barça, razón por la cual, 
Batista afirma que los jugadores 
que le rodean “tienen que sentir 
el juego como él” y contagiarse de 
éxito. 

Con Mascherano, Cambiasso, 
Banega, Di María, Tévez, Messi, 
Higuaín, Kun Agüero y Diego 
Milito, entre otros, Batista se 
asegura un apreciable sustento 
futbolístico de la selección, de 
cara al certamen que disputará en 
casa. 

Todos son vitales en equipos 
líderes en las ligas de España, Italia 
e Inglaterra, y otros, como Gabriel 
Milito, Ezequiel Garay, Burdisso, 
Pareja y Rojo intentan solidificar 
la defensa de un equipo en el que 
ya no están Martín Demichelis y 
Gabriel Heinze como pilares. 

Arranca la Copa América

ROMA, 30 de junio.—  Juventus 
de Turín prepara el último asalto 
para hacerse con el fichaje del 
delantero argentino del Atlético 
de Madrid, Sergio ‘Kun’ Agüero, 
por el que el club turinés está 
dispuesto a llegar a pagar 35 
millones de euros, asegura el 
diario deportivo italiano “La 
Gazzetta dello Sport”.

Según el periódico, el próximo 
martes o miércoles serán 
probablemente los días decisivos, 
cuando el director general 
deportivo del Juventus, Giuseppe 
Marotta, viajará a Madrid para 
intentar cerrar la operación.

“La Gazzetta dello Sport” 
asegura que la idea del Juventus 
es llegar hasta los 35 millones de 
euros por la cláusula de rescisión 

del contrato de Agüero con el 
Atlético de Madrid, cifrada, en 
un principio, en los 45 millones 
y que, según el periódico, el club 
rojiblanco ya ha accedido a bajar 
hasta los 40 millones.

El diario italiano, que asegura 
que el Juventus tiene prisa por 
cerrar la operación antes de 
que se pueda interponer en su 
camino el Chelsea, no descarta 
que el Atlético de Madrid pueda 
rebajar aún un poco más la 
cláusula de rescisión para que 
finalmente Agüero vaya a jugar 
a Italia.

Eso se podría producir, indica 
el rotativo, si en la operación se 
incluyera el traspaso al Atlético 
de Madrid de algún jugador del 
Juventus.

Juventus va por
el “Kun” Agüero

MEXICO, 30 de junio.— El 
modesto equipo francés, Ajaccio, 
recién ascendido a la primera 
división de su país, se encuentra 
a la espera de la resolución del 
caso del supuesto dopaje en el que 
incurrió el guardameta mexicano, 
Guillermo Ochoa, para concretar 
su fichaje.

El club de la isla de Córcega 
publica en su página de internet 
que el fichaje de Ochoa ha sido 
aplazado hasta que se resuelva 
el caso de dopaje, no obstante, 
asegura que han llegado a un 

acuerdo con el mexicano “por las 
próximas tres temporadas”.

“La firma del contrato se hará 
hasta que la Federación Mexicana 
dé una resolución al caso de 
doping en el que Ochoa se vio 
involucrado, para que el arquero 
pueda regresar a la actividad. 
Esta decisión se espera a más 
tardar el próximo 7 de julio”, 
dice el comunicado del Ajaccio.

Ochoa, junto con otros cuatro 
jugadores del Tri, dio positivo 
por clembuterol en un control 
antidopaje realizado el 21 de 

mayo pasado, por lo que fue 
dado de baja de la selección 
mexicana y no pudo disputar la 
Copa Oro.

Sin embargo, el arquero de 26 
años espera la resolución de los 
tribunales para saber si tendrá o 
no una sanción.

El Ajaccio esperaba a 
Ochoa el miércoles para 
realizar los exámenes médicos 
correspondientes, sin embargo, 
el guardameta los dejó plantados 
debido a una supuesta contraoferta 
del París Saint Germain.

Ajaccio espera resolución
por caso de dopaje de Ochoa
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LONDRES, 30 de junio.— Siete 
años después, Maria Sharapova 
está en una final de Wimbledon.

La rusa Sharapova, quien en 
2004 tenía 17 años cuando en el 
All England Club ganó su primera 
corona de un Grand Slam, derrotó 
el jueves 6-4, 6-3 a la alemana 
Sabine Lisicki en semifinales.

No fue un partido cómodo para 

Sharapova, cuyo saque no estuvo 
muy fino al cometer 13 dobles 
faltas.

Su rival en la definición del 
sábado será la checa Petra Kvitova, 
quien accedió a su primera final 
de un torneo grande tras derrotar 
6-1, 3-6, 6-2 a Victoria Azarenka.

Después que el año pasado 
alcanzó las semifinales, Kvitova 

pudo dar el siguiente paso gracias 
a su potente saque y la agresividad 
de su juego, abrumando a 
Azarenka en la Cancha Central 
del All England Club.

Como cuarta preclasificada, la 
bielorrusa Azarenka era la cabeza 
de serie más prominente que 
quedaba en carrera del Slam en 
césped.

Sharapova, a un 
paso de coronarse en 

Wimbledon

La rusa Sharapova, quien en 2004 
tenía 17 años cuando en el All 
England Club ganó su primera corona 
de un Grand Slam, derrotó 6-4, 
6-3 a la alemana Sabine Lisicki en 
semifinales.

LONDRES, 30 de junio.— Armada con su potente saque, la checa 
Petra Kvitova accedió a su primera final de un Grand Slam tras derrotar 
el jueves 6-1, 3-6, 6-2 a Victoria Azarenka.

Después que el año pasado alcanzó las semifinales, la checa Petra 
Kvitova pudo dar el siguiente paso gracias a su primer saque y la 
agresividad de su juego, abrumando a Azarenka en la Cancha Central 
del All England Club.

Como cuarta preclasificada, la bielorrusa Azarenka era la cabeza de 
serie más prominente que quedaba en carrera del Slam en césped.

Luego que la zurda Kvitova dominó el primer set, Azarenka reaccionó 
en el segundo al irse arriba 3-0.

Pero Kvitova, de 21 años, logró un quiebre de servicio, al iniciar el 
tercer set y cerró el partido con su segundo match point cuando Azarenka 
cometió una doble falta.

Kvitova acumuló 40 winners contra 14 errores no forzados, mientras 
que Azarenka apenas pudo conseguir nueve winners con nueve errores 
no forzados.

Kvitova llega a 
su primera

final de 
Grand Slam

Armada con su potente saque, la checa Petra Kvitova accedió a su primera final 
de un Grand Slam tras derrotar el jueves 6-1, 3-6, 6-2 a Victoria Azarenka.

LOS ANGELES, 30 de junio.— 
El púgil estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. comenzó a 
promocionar su próxima pelea con 
el méxico-americano Víctor Ortiz, 
pero hablando todo el tiempo 
sobre el campeón filipino Manny 
Pacquiao.

Mayweather Jr. se presentó 
en Nueva York para iniciar la 
promoción del combate que 
va a realizar el próximo 17 de 
septiembre, que será el primero 
después de más de un año de estar 
sin subir al cuadrilátero.

Cuando todo el mundo esperaba 
que hablase del duelo con Ortiz, 
una de las promesas del boxeo 
hispano en Estados Unidos, 
Mayweather Jr. se dedicó a negar 
que hubiese dicho nada negativo 
en contra de Pacquiao al que había 
acusado de doparse, mofarse de su 
estatura, ser filipino, y evitarlo en 
el cuadrilátero.

El campeón invicto 
estadounidense declaró todo lo 
contrario ante los periodistas, negó 
que hubiese acusado a Pacquiao de 
consumir esteroides y se mostró 
dispuesto a pelear con él si los 
promotores lo consideraban entre 
los mejores del mundo.

Mayweather Jr., que se enfrentará 
a Ortiz, actual campeón del 
mundo en la categoría welter, en 
la velada programada en el hotel 
casino MGM Grand, de las Vegas 
(Nevada), subrayó que estaba listo 
para comenzar a dar de nuevo un 
buen espectáculo a los aficionados.

El campeón invicto 
estadounidense que se encuentra 
involucrado en todo tipo de 
problemas legales, incluida la 
demanda por difamación que pesa 
en su contra en una corte federal 
y presentada por Pacquiao, ahora 
quiere rectificar y cambiar la 
historia de sus acciones anteriores.

Mayweather Jr. piensa en Pacquiao

 Floyd Mayweather Jr. negó que hubiese acusado a Pacquiao de consumir esteroides y se mostró dispuesto a pelear con él si 
los promotores lo consideraban entre los mejores del mundo.

TAMPA, 30 de junio.— Derek 
Jeter se reincorporará el lunes 
con los Yanquis de Nueva 
York tras sufrir una lesión en 
la pantorrilla.

El torpedero informó el jueves 
que jugará un par de partidos 
en las menores el sábado y 
domingo en la sucursal de 
Doble A en Trenton, Nueva 
Jersey, y estará con el equipo 
para una serie en Cleveland. 

“Me siento bien ahora”, dijo 
Jeter tras un entrenamiento en 
la sede de pretemporada de los 
Yanquis en Tampa. “Me siento 
mucho mejor. Estoy listo para 
volver a jugar”.

Al capitán de los Yanquis 
le faltan seis hits para llegar 
a los 3 mil en su carrera. Al 
volver la próxima semana, 
Jeter podría alcanzar el hito 
en el Yankee Stadium durante 

una serie de cuatro partidos 
contra Tampa Bay entre el 7 y 
10 de julio. 

Después toca la pausa por 
el Juego de Estrellas y Nueva 
York emprenderá la segunda 
mitad con una gira de ocho 
partidos como visitante.

Jeter debió haber salido de 
la lista de incapacitados de 
15 días el miércoles, pero no 
estaba del todo recuperado.

Jetter está listo para
reaparecer con Yanquis



BUENOS AIRES.— La Copa América es 
el torneo de fútbol internacional más an-
tiguo del mundo. Y ahora va a establecer 
otro registro: será la primera competencia 
de este tipo que será transmitida completa-
mente gratis en internet.

Un salto cuántico desde sus inicios, en 
1916, cuando sólo podía seguirse por ra-
dio.

La transmisión en internet será posible 
gracias a que clic Youtube –la página de vi-
deos en la red- selló un acuerdo comercial 
con la empresa que maneja los derechos de 
la competición, Traffic.

Desde el juego inaugural, este viernes en-
tre Argentina y Bolivia, hasta la final el 24 
de julio podrá ser vista sin costo alguno en 
decenas de países a través de Youtube.

Además, mantendrá a disposición por 
cierto período de tiempo los partidos ya 
realizados para que el usuario los vuelva 
a ver.

“Es la primera vez que firmamos un 
acuerdo de este tipo”, señaló a BBC Mundo 
Jochen Lösch, director de Traffic.

“Anteriormente hemos establecido con-
venios con otros proveedores para trans-
misiones en diferido, en sitios de apuestas 
o de noticias. Esto no tiene precedentes”, 
aseveró.

El contrato prevé la transmisión de los 26 
juegos del campeonato en la red, pero limi-
tado a un grupo de 50 países donde Traffic 
tiene los derechos.

Objetivos

“Como el fútbol es el deporte más popu-

lar del mundo tratamos de hacerlo llegar 
como un contenido premium para nuestros 
usuarios (en Youtube), es algo que ya hace-
mos con música y cine”, señaló a BBC Mun-
do Rodrigo Velloso, director de asociación 
de contenido para Google América Latina y 
Estados Unidos Hispano.

Pero el fútbol es uno de los deportes con 
más restricciones en sus transmisiones tele-
visadas o en la red.

Tanto para un Mundial, la Eurocopa o la 
Copa América, la Federación Internacional 
de Fútbol Asociados (FIFA) y sus confede-
raciones exigen elevados pagos por su di-
fusión televisada, a través de contratos de 
empresas que trabajan para los diferentes 
comités organizadores de las competen-
cias.

En muchos mercados la difusión se en-
cuentra cautiva por la televisión por cable 
para poder acceder a los partidos de liga, e 
incluso algunos internacionales.

Por ello, en años recientes, numerosos 
portales en la web han buscado romper 
este monopolio con transmisiones “clan-
destinas”.

Y la entrada de Youtube a competir con-
tra este mercado “ilegal” puede ser consi-
derado como un importante cambio en el 
modelo de negocios.

Sobre todo porque la propietaria de los 
derechos, Traffic, aceptó un acuerdo co-
mercial para ello. Obviamente el convenio 
no será gratis para Youtube, o su casa ma-
triz, Google. Alguien deberá pagar el costo 
de que millones puedan ver la Copa Amé-
rica gratis en la red.

“El costo lo paga Youtube o Google al 

firmar el acuerdo con nosotros”, afirma 
Lösch, quien no quiso revelar cuánto pagó 
el gigante de internet por los derechos pero 
acotó que era un monto “significativo”.

Velloso, el alto funcionario de Google, 
tampoco reveló cuál es la magnitud de la 
inversión. “El contrato firmado establece 
que no podemos divulgar estos detalles”.

El año pasado la cadena Univisión pagó 
US$325 millones por los derechos de trans-
misión del Mundial 2010, el de 2014, así 
como dos Copas de Confederaciones y dos 
ediciones del Mundial femenino.

Por su parte, para el mismo torneo en Su-
dáfrica, la televisión francesa TF1 desem-
bolsó unos US$150 millones.

No se sabe si lo que pagó Google/Youtu-
be está por estas magnitudes, pero la com-
paración permite tener una idea de cuánto 
vale la comercialización audiovisual del 
fútbol.

Competencia

Google ya ensayó lo que significa la 
transmisión de un gran evento deportivo, 
al haberse hecho el año pasado de los de-
rechos para mostrar en Youtube la Liga 
Premier de Cricket de India.

Ahora, el reto es mayor con una incur-
sionar en un evento internacional como 
la Copa América, que tiene una de las 
mayores audiencias en el mundo. Los or-
ganizadores del evento en 2007 calculan 
que hubo más de 570 millones de espec-
tadores que vieron algún partido por te-
levisión.

“Es una idea comercial y se buscará ver 

si el experimento funciona nuevamente 
en el futuro”, señaló el director de Tra-
ffic.

Pero, ¿y cómo gana un empresa ofre-
ciendo un partido gratis en internet, que 
normalmente se ofrece por televisión 
paga?

“Se puede monetizar el alcance de in-
ternet a través de la televisión”, afirma 
el consultor de contenido en la clic red, 
Evangelos Papathanassiou.

“La NBA (el baloncesto profesional esta-
dounidense) tuvo 3.000 millones de visitas 
en video en la última temporada y aún así 
tuvo el rating en TV más alto en años. Qui-
zás la lógica detrás de lo que pasa ahora 
con la Copa América es similar: populari-
zar el fútbol suramericano a través de este 
torneo y luego lograr una monetización a 
través de cobro de derechos para próximas 
transmisiones como la Copa Libertadores 
o las ligas locales”, le dijo Papathanassiou 
a BBC Mundo.

Desde el cuartel general de Google, Ve-
lloso señala que la empresa ganará con 
este convenio mediante la colocación de 
publicidad en el sitio.

“Hay un cambio en los patrones de con-
sumo en la red y aunque hay un aumento 
en los niveles de audiencia de video to-
davía esto representa una fracción de lo 
que es la audiencia en televisión. Nuestra 
apuesta es que estamos apuntándole a la 
oferta de servicios diferenciados en este 
segmento”, señaló el representante del gi-
gante de internet.

La apuesta, para Google/Youtube, co-
mienza este viernes con la Copa América.
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La Copa América 
gratis en YouTube
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