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Impugnarán el resultado debido a las múltiples irregularidades que se registraron

Habitantes de la alcaldía están 
indignados por la compra de votos 
por medio de despensas y apoyo 

económico, así como el acarreo de 
gente desde Cancún y Playa del 

Carmen, tácticas que llevó a cabo el 
PRI municipal por orden de Laura 
Fernández Piña, para ensuciar el 

proceso con el fin de hacer ganar a 
Manuel García Salas

Laura, culpable del 
cochinero electoral 
en Puerto Morelos
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CANCÚN.— Habitantes de 
Puerto Morelos impugnarán re-
sultados de elecciones

Tras haberse dado a conocer el 
resultado de las elecciones de la 
alcaldía de Puerto Morelos, los ha-
bitantes impugnarán por no estar  
de acuerdo con que Manuel Gar-
cía Salas resultara ganador, pues 
aseguran que Laura Fernández 
metió la mano.

María Salazar Gamboa, vecina 
del puerto, afirmó que no será 
Manolo el alcalde de dicho lugar, 

pues sólo ve por sus intereses, por 
los del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y no de la po-
blación, por ello analizan la posi-
bilidad de impugnar el resultado.

Asimismo dijo que la compra 
de votos con despensas, apoyos 
económicos, y otras triquiñuelas 
ocasionaron que la mayoría de 
la población portomorelense no 
fuese a votar, y se diera el aca-
rreo de gente de Cancún y Playa 
del Carmen.

La compra de votos no solo 

impidió que los habitante de la 
recién nombrada alcaldía prefi-
rieran mejor no salir a votar, para 
evitar todo el zafarrancho que 
realizó gente de los partidos de 
la Revolución Democrática y Re-
volucionario Institucional el día 
de la elección, sino por evitarse 
los reclamos y manipuleo de los 
líderes de colonia al momento de 
la votación.

Recordemos que los habitantes 
de Puerto Morelos estuvieron 
en desacuerdo desde un princi-
pio con la creación de la alcal-
día, pues aseguraban que Laura 
Fernández comenzaba a presio-
narlos y a comprar la simpatía 
de algunos pobladores para que  
votaran por su “gallo”, el virtual 
alcalde Manuel García Salas.

Y es que el domingo pasado 

fue tan descarada la participa-
ción del PRI que los del Revolu-
cionario Institucional utilizaron  
a la misma gente de siempre 
para votar en las dos casillas y 
los del PRD, con su manera de 
llevar a acabo una elección, en 
la que sus simpatizantes desvia-
ban gente hacia otros sitios para 
comprar sus conciencias a favor 
de su candidato.
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Laura, culpable del cochinero 
electoral en Puerto Morelos

Por Konaté Hernández

Habitantes de la alcaldía están indignados por la compra de votos por medio de despensas y apoyo económico, así como 
el acarreo de gente desde Cancún y Playa del Carmen, que llevó a cabo el PRI municipal, por orden de Laura Fernández 
Piña, para ensuciar el proceso con el fin de hacer ganar a Manuel García Salas.

CANCÚN.— No obstante la 
inexistencia de un padrón elec-
toral que diera certeza al proce-
so electoral realizado en Puerto 
Morelos y las delegaciones, falta 
de confiabilidad que originó des-
confianza y enfrentamiento entre 
ciudadanos y funcionarios, Rafael 
Quintanar González afirmó que 
la participación ciudadana fue de 
hasta un 90 a 95 por ciento.

El regidor perredista señaló 
que se notó el deseo de participar, 
pues al momento de salir la con-
vocatoria el Comité Electoral re-
cibió la solicitud de 230 personas, 
de las cuales sólo insacularon 80 
que recibieron la capacitación del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo).

Por tal motivo consideró que 
este deseo de la gente de partici-
par en un proceso electoral demo-
crático los llevó a tener un proceso 
histórico, tanto en Puerto Morelos 

como en Leona Vicario y Alfredo 
V. Bonfil, donde la votación fue 
hasta de un 50 por ciento de los 
miembros registrados en el pa-
drón electoral.

En lo referente a los inciden-
tes que se dieron estos fueron 
parte de la efervescencia polí-
tica, de las emociones y del ca-
lentamiento de la misma gente, 
lo que motivo en cierta forma 
alguna especulación en torno 
al proceso, lo que consideró 
que este es un mensaje digno a 
tomarse en cuenta, debido a la 
organización de las elecciones, 
debido a que hoy están obligada 
la autoridad municipal a invitar 
a la sociedad de las actividades 
políticas.

Esto fue que los candidatos 
hicieron su trabajo en coordi-
nación con el Consejo Electoral 
municipal y con las autoridades 
con el fin de garantizar la trans-
parencia, imparcialidad, equi-
dad para realizar dicho proceso, 
asentó Quintanar González.

Para Quintanar, fue una jornada democrática

Rafael Quintanar consideró que el deseo de la gente de participar en un proceso electoral democrático los llevó a tener un 
proceso histórico, en Puerto Morelos, Leona Vicario y Alfredo V. Bonfil



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo se reunió 
esta mañana, en Casa de Gobier-
no, con la directora del Banco 
Mundial (BM) para México y Co-
lombia, Dra. Gloria M. Grandoli-
ni, con quien acordó aprovechar 
la experiencia y colaboración de la 
institución para “aterrizar” inver-
siones dirigidas a la conservación 
del medio ambiente, aprovecha-
miento de recursos naturales, de-
sarrollo de polos ecoturísticos y 
proyectos de agua potable en los 
10 municipios de Quintana Roo.

—Hay que aprovechar la expe-
riencia y liderazgo financiero del 
Banco Mundial en temas como 
la biodiversidad y agua potable, 
pero principalmente la oportuni-
dad de recibir cooperación técnica 
y asistencia para el Estado —indi-
có el jefe del Ejecutivo.

Acompañado de los secretarios 
del gabinete que encabezan los 
cuatro principales ejes de su go-
bierno (Quintana Roo, fuerte, soli-
dario, competitivo y verde), Borge 
Angulo dijo que este tipo de temas 

son de mucha ayuda para el creci-
miento ordenado del Estado.

—Vamos a aprovechar la expe-
riencia del BM en esa etapa de de-
sarrollo regional —precisó—. Lo 
que queremos es ser una entidad 
certificada en el proceso de creci-
miento de sus municipios y que 
esa certificación se pueda aplicar 
en todo el Estado.

El jefe del Ejecutivo comentó 
a que al estar próximos a los 100 
días de gobierno, su administra-
ción es responsable y está seguro 
que su gabinete pondrá el máximo 
de sí para afrontar los retos que 
tiene el Estado.

Por su parte, Gloria Grandolini 
afirmó que el BM trabaja fuerte 
en la parte local de los estados y 
que el próximo paso es que éstos 
aprovechen sus riquezas natura-
les.

—El espíritu que tenemos en 
el Banco Mundial es la voluntad 
política de los mandatarios, por 
eso esta será la primera de mu-
chas visitas que vamos a hacer. 
El Banco Mundial ve una opor-

tunidad para apoyar su gestión, 
pero también para aprender de 
ustedes —aclaró.

Posteriormente se informó 
que mañana martes se pondrá 
en marcha formalmente en la 
Riviera Maya la estrategia de 
crecimiento verde, que busca 
consolidar a Quintana Roo como 
entidad líder del país en biodi-
versidad, con amplia participa-
ción de instancias como el Banco 
Mundial y el Instituto Nacional 
de Ecología.

En el hotel Barceló, el Banco 
Mundial y el Instituto Nacional 
de Ecología firmarán un memo-
rando de entendimiento que per-
mitirá construir políticas públi-
cas con visión amplia en cuanto 
a la conservación y aprovecha-
miento de los recursos naturales 
de Quintana Roo.

En el evento estarán presentes, 
además del jefe del Ejecutivo, 
la directora del Banco Mundial 
para México y Colombia, Gloria 

Grandolini; el responsable del 
sector Desarrollo Sustentable de 
esa instancia en México, Gustavo 
Saltiel, y el presidente del Insti-
tuto Nacional de Ecología, Fran-
cisco Barnés, ante quienes será 
presentada la estrategia general.

A la reunión de hoy asistieron 
los secretarios Andrés Ruiz Mor-
cillo, de Planeación y Desarrollo 
Regional; Francisco Elizondo, 
Ecología y Medio Ambiente, y 
Ángel Rivero Palomo, Desarro-
llo Social; Mauricio Góngora, 
de Hacienda; Manuel Valencia, 
secretario particular y José Alon-
so Ovando, director general de 
CAPA.

Por el Banco Mundial estuvie-
ron Harold Bedoya, Oficial de 
Operaciones en México y Colom-
bia; Richard Damiana, Economis-
ta Ambiental; Fernanda Zava-
leta, oficial de Comunicaciones; 
Ricardo Hernández, especialista 
ambiental Sr.,. y Rodrigo Serra-
no, especialista Social Sr.
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Se reúne el gobernador con 
representante del Banco Mundial

Por Konaté Hernández

Gloria M. Grandolini, directora del Banco Mundial para México y Colombia, ofreció apoyo para conservación del medio 
ambiente, aprovechamiento de recursos naturales, desarrollo ecoturístico y proyectos de agua.

CANCÚN.— No obstante la 
postura del Consejo Nacional del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) de no ir buscar más 
alianzas con la derecha, el líder 
estatal Emiliano Ramos Hernán-
dez, indicó que se debe de evaluar 
esta situación, de tal manera que 
en Quintana Roo busquen ir coa-
ligados.

Esto se debe entre otras cosas a 
la derrota de su partido en los es-
tados donde hubo comicios elec-
torales el pasado domingo, es por 
ello que asentó se debe de evaluar 
tal situación en nuestro estado.

En este sentido Ramos Hernán-
dez aseguró que la comisión políti-
ca de su partido evaluará la visión 
de los resultados electorales obte-
nidos en Coahuila, Nayarit, Esta-
do de México e Hidalgo donde los 
resultados no le fueron favorables 
al PR, por tal motivo es necesario 

hacer una valoración para buscar 
coaligarse con Acción Nacional en 
Quintana Roo.

Esto porque señaló que a un año 
del triunfo electoral de la oposi-
ción en nuestro estado, es contras-
tante el fracaso obtenido recien-
temente, por lo que buscará una 
política de alianza con el PAN en 
las elecciones locales, esto porque 
dijo es lamentable que en aquellos 
estados hayan determinado no ir 
en alianza

Por tal motivo y de acuerdo a 
la experiencia de hace un año, 
esto les servirá de experiencia 
para hacer un “ix voto” y con 
esto un alto a la maquinaria y 
revisar lo que sea más conve-
niente y preparase, para buscar 
la alianza en el 2012, debido a 
que en el caso de Quintana Roo, 
ambos partidos pueden compe-
tir juntos, por tal motico hará la 
valoración con el comité estatal 
de su partido, además de que 
se deberá de consensuar con 

los partidos Convergencia y del 
Trabajo, con los cuales han ido 
tradicionalmente en alianzas, 
de tal manera que obtengan el 
triunfo electoral, sostuvo Ramos 
Hernández-

Por su parte el dirigente esta-
tal del PAN, Sergio Bolio Rosa-
do indicó los procesos locales no 
son vinculatorios con los proce-
sos federales, por lo que insistió 
que depende mucho del mo-
mento, de la estrategia, además 
de a quienes subes al rin, contra 
quien estas compitiendo, por tal 
motivo señaló como determi-
nante que en el Estado de Méxi-
co, se compitió contra el gober-
nador no contra el candidato.

Debido a esto consideró que 
para evitar salirse del terreno que 
les corresponde es necesario no 
salirse de la mercadotecnia, por 
tal motivo dijo que su partido le 
apuesta a no salirse de los criterios 
de los resultados de un buen go-
bierno, concluyó Bolio Rosado.

Insiste el PRD en hacer 
alianza con el PAN
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Por Amaury Balam

Lo que faltaba, que en los procesos 
electorales que acaban de pasar en al-
gunas entidades federativas, sobre 
todo las del estado de México, donde 
es lamentable pero cierto, el Revolucio-
nario Institucional arrasó en todos los 
municipios, aparte de la Legislatura y 
por ende, fraude o no, el caso que se 
enfilan directo y sin escalas a Los Pinos 
en el 2012, lo que es lamentable pero 
cierto.

Pero ¿a que se debe tantas derrotas 
y tan seguiditas de los Partidos de la 
Revolución Democrática y Acción Na-
cional?, pues lamentablemente estos 
institutos han cometido tantos errores 
a la hora de gobernar que los únicos 
que no se han dado cuenta de esto, son 
sus mismos dirigentes municipales, es-

tatales y nacionales.
Errores que por supuesto ha sabi-

do capitalizar el partido tricolor, por 
ejemplo uno de los errores de los go-
biernos dizque perredistas que ha teni-
do Cancún, ambos en vez de meter a su 
gente, si a la gente que tienen por años 
luchando por ideales que nunca se ven 
cristalizados, ¿quién es el tesorero de 
Julián Ricalde, quien fue el tesorero de 
Jaime, de Latifa Muza y Gregorio Sán-
chez?, en el mismo orden del actual al 
pasado, Joel Sauri Galue, Jaime Zetiba 
González, Antonio Jiménez y el nefasto 
Carlos Trigos Perdono, cuatro notables 
miembros del Revolucionario Institu-
cional, a los que los perredistas y pa-
nistas les deben todo, ¡hasta la vida!, 
lamentable pero cierto.

Por otra parte y en el caso concreto 
de los panistas, sobre todo del actual 
seudo líder del comité de Cancún, el 
llamado Lorenzo Martínez Arcila, no 
ha sabido valorar a la gente que tiene 
al interior de su partido, que ya se le 
está yendo en busca de mejores oportu-
nidades laborales, pero en el caso muy 
en especial, una joven que le ha dado 
un excelente trabajo a este partido a 
través del Consejo Nacional Estudiantil 
(CNI) con representación en Quintana 
Roo y en todos los municipios, donde 
la máxima exponente y líder municipal 
de este organismo, Anadelta Gonzá-
lez. Lleva ya varios años acercándose 
a Lorenzo en busca de por lo menos la 
membresía adherente, para luego ir al 
siguiente paso, que sería ser miembro 

activo. Con esta falta de respeto hacia 
la gente que simpatiza con el PAN, es 
lamentable pero lo que van a hacer los 
panuchos es terminar de alejar a sim-
patizantes hacia otras fuerzas, donde 
lógicamente se corromperían, aunque 
la verdad a estas alturas el PAN se en-
cuentra en un nivel altamente lleno de 
corrupción, donde se dan golpes bajos 
al más claro y rancio estilo del arcai-
co y caduco régimen opresor priista. 
Lo lamentable que el PRI ya infiltró al 
PAN y al PRD, y ahora el PRI se da ba-
ños de pureza y santidad, pero ¿es su 
derecho?

“Vox populis vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO

“Jornada especial” en la SM 48

¿Qué más pruebas?

Las últimas declaraciones de la dueña 
del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, 
dejan al descubierto la triste realidad 
educativa de México entero.

Con total descaro e impunidad, así 
como la prepotencia que caracteriza a 
Gordillo Morales, la dueña del SNTE, 
no sólo deja en claro porqué la educa-
ción de México atraviesa por sus peores 
momentos, sino también descalifica por 
completo al Instituto Federal Electoral, al 
asegurar que la participación de sus in-
condicionales, en las elecciones del 2006, 
fue determinante para que Felipe Calde-
rón, “haiga sido, como haiga sido”, llega-
ra a ocupar la silla presidencial; es decir, 
en una muestra más de la impunidad que 
le protege desde “Los Pinos”, Elba Esther 
aclara lo que la mayor parte de México 
sabía, el proceso electoral de 2006, estuvo 
plagado de ilegalidades, así mismo perfi-
la su participación en el próximo proceso 
electoral del 2012, apoyando al candidato 
que le asegure la continuidad de su impe-
rio, impune y descarado, ofensivo para el 
magisterio y todo el pueblo de México.

Una constante permanente de Felipe 
Calderón, desde que usurpó la silla presi-
dencial, ha sido su afán por lograr legiti-
midad, utilizando todo tipo de estrategias, 
incluida su inútil, aberrante y sangrienta 
“Guerra contra la Delincuencia Organi-
zada”, las cuales, hasta la fecha, no con-
vencen ni al más ciego de los ignorantes, 
así mismo y durante todo el sexenio de 
las manos limpias y el territorio nacional 
ensangrentado, el presidente del desem-
pleo, la simulación y el miedo, ha dado 
evidencias muy claras de que ni en su 
casa lo respetan o quieren, puesto que sus 
colaboradores y aliados, hacen y desha-
cen a sus anchas, dejando al Chapelen en 

ridículos constantes, así como lo acaba de 
hacer la señora Gordillo Morales.

De las cosas más graves que debemos 
de comprender los ciudadanos están los 
acuerdos delincuenciales que se realizan 
en las altas esferas políticas, en pos del po-
der, por el poder, situación develada por 
Gordillo Morales, al dar a conocer el con-
venio pactado con Calderón, por el cual 
Roberto Campa Cifrián fue designado 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, su yerno Fernando 
González Sánchez, ocupa la Subsecretaría 
de Educación Básica, así como el control 
de la Lotería Nacional (caja chica de los 
políticos) fue entregado a Francisco Yá-
ñez Herrera (quien renunció al cargo por 
su intervención a favor de delincuentes 
en Chihuahua y premiado por Calderón 
como representante de NAFIN en Was-
hington) cediéndolo a otro incondicional 
de Elba Esther, Miguel Ángel Jiménez y 
la dirección del ISSSTE a Miguel Ángel 
Yunes Linares, a quien por cierto, la pro-
pia Elba, mordiéndose la lengua, denun-
ció de corrupto. (http://www.jornada.
unam.mx/2009/01/20/index.php?sectio
n=sociedad&article=038n1soc)

Si los mexicanos sabemos leer bien este 
tipo de mensajes, nos debe de quedar 
muy en claro el papel que desempeña 
la señora Gordillo Inmorales, en el desa-
rrollo de la “democracia” mexicana, así 
como comprender la realidad del pésimo 
nivel académico de la educación, puesto 
que la dueña del SNTE, aseguró con total 
cinismo que para ella lo más importante 
es mantener los cotos de poder que ha 
logrado, sin importarle un cacahuate el 
bienestar del pueblo de México, situación 
que viene a dar sentido a la imposición de 
su Alianza por la Calidad de la Educación 
o lo que es lo mismo, entregar al pueblo 
de México a las grandes potencias econó-

micas del mundo, para ser explotado sin 
misericordia por lo poderosos, quienes le 
permiten este tipo de declaraciones arro-
gantes sin consecuencia alguna por sus 
actos de corrupción, los cuales no tienen 
límite alguno.

Ante tanto cinismo, el magisterio de 
Quintana Roo y México entero debe de 
organizarse para poner fin a la dictadura 
sindical del personaje más nefasto de la 
historia reciente en la política nacional, el 
cual tiene a la educación pública hundida, 
con la intención de justificar su privatiza-
ción, siguiendo a total cabalidad las ins-
trucciones del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, para lograr con-
solidar el imperialismo en todo el territo-
rio nacional, cerrando escuelas normales, 
convertirlas en centros de capacitación 
turística, para formar empleados, quie-
nes podrán ser explotados con salarios de 
hambre y sin prestaciones laborales.

Ante este panorama, acuden a un ser-
vidor, los recuerdos del movimiento la-
boral emprendido por los trabajadores de 
la educación, en el inicio de cursos 2008-
2009, aquel movimiento en el que el ma-
gisterio de Quintana Roo fue el ejemplo 
nacional al levantarse contra la imposi-
ción de la ilegal Alianza por la Calidad de 
la Educación, movimiento controlado por 
la propia Elba Esther Gordillo Morales, 
quien estuvo viajando a nuestro estado 
todos los fines de semana, durante todo 
el tiempo que duro el movimiento, hasta 
lograr comprar las conciencias de quienes 
se apoderaron del movimiento y que por 
unos cuantos pesos vendieron su con-
ciencia, su dignidad y con ello, el futuro 
de miles de niños y jóvenes de Quintana 
Roo.

Recordemos que ante la imposición 
de la ACE, Quintana Roo fue el único 
estado en el que se realizó un foro social 

para presentar un modelo alternativo 
de educación, acción que fue copiada en 
otros estados de la república, recordemos 
como Félix González Canto, se sometió a 
la voluntad y destreza política corrupto-
ra de Elba Esther Gordillo Morales, para 
comprar con migajas, la voluntad de los 
trabajadores de la educación de Quinta-
na Roo, quienes ahora se arrepienten de 
haber frenado sus protestas, sin embargo, 
los representantes de Elba Esther, hoy 
más que nunca se sienten orgullosos de 
seguir a las órdenes de este nefasto perso-
naje que tanto daño le ha hecho a México, 
el cual tiene severas repercusiones en el 
tiempo, puesto que revertir el daño edu-
cativo infringido por la Gordillo Morales, 
durante ya 20 años, no será posible en 
corto tiempo y máxime si logra mantener 
sus espacios de poder, vendiendo sus fa-
vores políticos al mejor postor, aunque el 
pueblo de México padezca hambre, mise-
ria y explotación.

Por último, la recomendación de un 
servidor es que en los próximos comicios 
presidenciales de 2012, es que votemos en 
contra de cualquier candidato coludido 
con esta señora, quien no tiene empacho 
en declarar que es una delincuente que 
le ha robado al pueblo de México su fu-
turo, quien con sus actos de corrupción 
es responsable de la miseria educativa y 
cultural de millones de niños y jóvenes, 
quienes no tendrán más opción que la de 
convertirse en capital humano de las em-
presas transnacionales que los explotarán 
sin misericordia, gracias a las reformas 
legales en materia laboral y de servicios 
sociales, que esta delincuente política 
también negocio con los titiriteros de Cal-
derón.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN Por Eduardo Lara Peniche

CANCÚN.— La Dirección de Servicios y 
Obras Públicos del Ayuntamiento de Benito 
Juárez implementó, en la Supermanzana 48, 
la segunda “Jornada Especial”. El proyecto 
se divide en tres brigadas que consisten y 
atienden la limpieza de la zona, la poda de 
áreas verdes y árboles (previniendo la tem-
porada de huracanes), así como el arreglo 
de luminarias descompuestas.

A partir de las siete de la mañana y has-
ta las 10 de la noche, en un periodo de una 
semana, con la colaboración de 25 trabaja-
dores, se atenderán las principales deman-
das de dicha colonias, beneficiando a 150 
familias, que ayudarán también a tener una 
ciudad más limpia y ordenada.

En ese sentido, los vecinos han salido de 
sus casas para colaborar en la recuperación 
de las zonas y trabajar en conjunto con el 
gobierno municipal, logrando de esta forma 
la realización de un compromiso en equipo 

que permita a Cancún crecer con la partici-
pación de la gente.

Además la dirección, por medio de la 
coordinación de difusión, ha tocado las 
puertas de los vecinos para conocer sus de-
mandas, y atender de forma inmediata a la 
recuperación de las calles y colonias.  Así la 
región 93, fue la primera en recibir los servi-
cios de brigadas.

La Dirección de Servicios y Obras Públicos 
implementó en la Supermanzana 48 la segunda 
“Jornada Especial”, que consiste en atender la 
limpieza de la zona, la poda de áreas verdes y 
árboles y el cambio de luminarias descompuestas.



COZUMEL.— El presidente 
municipal Aurelio Joaquín Gon-
zález, dio el banderazo de inicio 
de dos importantes obras en las 
que se realiza una inversión tri-
partita superior a los 3.5 millones 
de pesos, en el marco de las cua-
les anunció que la meta para los 
primeros 100 días de su gobierno, 
es de mil millones de pesos ges-
tionados en beneficio de toda la 
comunidad.

El munícipe estuvo acompaña-
do de la delegada de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en 
Quintana Roo, Mercedes Her-
nández Rojas, así como Dante 
Espinosa Santillán por parte de 
la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Rural (Seplader), y el 
representante del gobierno del 
estado, Germán García Padilla, 
en el arranque de dos espacios al 
aire libre y naturales en la colo-
nia Maravilla, donde las familias 
cozumeleñas contarán con áreas 
adecuadas para el sano esparci-
miento.

Aurelio Joaquín dio a conocer 
que en estos primeros 80 días de 
trabajo, ha realizado las gestio-
nes para atraer recursos de di-
versas dependencias, logrando 
conseguir 800 millones de pesos 
para invertir en diversas obras 
y programas. Sin embargo, dijo 
que tiene como meta llegar a los 
100 días de trabajo con la gestión 
de mil millones de pesos, lo que 
equivale a 10 millones de pesos 
por cada día de gobierno a favor 
de la ciudadanía.

Por su parte, el director de 
Obras Públicas, Miguel Alberto 
Salas Coral, dio la explicación 
técnica de cada una de las obras, 
destacando que en el “Parque 
Centro de Interpretación Am-
biental”, se invertirán dos mi-
llones 504 mil 570 pesos, cuyos 
fondos provienen del Programa 
Rescate de Espacios Públicos en 
los que la Sedesol contribuye con 
el 50 por ciento de los recursos, 
en tanto que el resto es una apor-
tación municipal con recursos 

estatales.
Asimismo, indicó que en el 

“Parque Primera Generación”, 
se invertirá un millón de pesos 
a partes iguales por la Sedesol, 
a través del programa Hábitat y 
del Gobierno del Estado, lo que 
se traduce en tres millones 504 
mil 570 pesos, invertidos en un 
solo día en espacios públicos na-
turales y recreativos.

Del mismo modo, dio a cono-
cer que con estos eventos, ini-
cia oficialmente la ejecución de 
más obras civiles del Programa 
de Rescate de Espacios Públicos 
como el mejorameinto del parque 
de la colonia Flamingos I, que 
tendrá un inversión de 442 mil 
498 pesos; el mejoramiento del 
parque de la Paz, con un costo 
de 447 mil 682 pesos; la remode-
lación de la Unidad Revolución, 
con una inversión de 1.5 millo-
nes de pesos y la rehabilitación 
del parque Andador de las Mari-
posas de la colonia Fovissste, con 
299 mil 966 pesos.
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Arranca importante 
inversión tripartita en Cozumel

 Inició en Cozumel oficialmente la ejecución de obras civiles del Programa de 
Rescate de Espacios Públicos, con recursos de Sedesol, del gobierno del estado y 
municipal.

COZUMEL.— Esta semana se 
espera la llegada a Cozumel de 
35 vuelos comerciales y 13 cruce-
ros con 32 mil visitantes, quienes 
generarán una derrama económi-
ca superior a los dos millones de 
dólares para los prestadores de 
servicios turísticos.

De acuerdo con información de 
la Secretaría de Turismo en el Es-
tado (Sedetur), la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo) y el Aeropuerto 
Internacional de Cozumel, en la 

semana que comprende del 4 al 
10 de julio habrá un aumento en la 
cantidad de turistas que llegan en 
comparación con el mes anterior, 
por el inicio de la temporada va-
cacional de Verano.

Según el programa del Aero-
puerto Internacional de Cozumel, 
hoy llegarán a la isla seis vuelos 
comerciales; mañana y el miér-
coles, tres por día; jueves, cinco;  
viernes, sábado y domingo, seis 
vuelos por día.

Cabe mencionar que los cuatro 

vuelos nacionales provenientes de 
la ciudad de México, servicio que 
presta la compañía Interjet, están 
programados para este lunes, jue-
ves, viernes y domingo, con sus 
150 plazas ocupadas.

Por otra parte, los tres muelles 
turísticos de la isla nuevamente 
estarán recibiendo 13 cruceros con 
un promedio de dos mil 500 pa-
sajeros cada uno. Lunes y martes 
atracarán dos cada día; miércoles, 
uno; jueves y viernes, tres por día; 
y sábado, dos.

Llegarán 35 vuelos 
comerciales y 

13 cruceros a Cozumel

Esta semana se espera la llegada a Cozumel de 35 vuelos comerciales y 13 cruceros con 32 mil visitantes, quienes generarán 
una derrama económica superior a los dos millones de dólares para los prestadores de servicios turísticos.

CANCÚN.— El director estatal 
de Comunicaciones y Transporte, 
de la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra), Javier Zeti-
na González, dio posesión al nue-
vo delegado de la dependencia, 
en la Zona Norte, Nicolás Castillo 
Ceballos, en sustitución de Rodol-
fo Vallín Lugo, quien se desempe-
ñó en el cargo durante más de seis 
años.

Durante el acto, que tuvo lugar 
en las instalaciones de la delega-
ción, Zetina González expresó que 
este cambio es en cumplimiento a 
las instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, para dar 
puntual seguimiento a las tareas 
de ordenamiento al transporte.

Por ello, destacó la importancia 
de nombrar a una persona cono-
cedora de la actividad, para ga-
rantizar la prestación del servicio, 
seguro y eficiente.

Castillo Ceballos se desempe-

ñaba como subdelegado de Co-
municaciones y Transporte en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
por lo que tiene conocimiento y 
experiencia en el ramo, señaló.

El funcionario estatal hizo tam-
bién un amplio reconocimiento al 
delegado saliente, Rodolfo Vallín 
Lugo, por su desempeño al frente 
de la delegación.

El delegado entrante agradeció 
al Gobernador la confianza en su 
persona para ocupar este cargo y 
se comprometió a trabajar en equi-
po, con empeño y dedicación, para 
mantener y mejorar los aspectos 
necesarios del transporte público 
en sus diferentes modalidades.

En su momento Vallín Lugo, 
agradeció a su equipo de trabajo 
todo el apoyo que le otorgaron 
para llevar con éxito su encomien-
da al frente de esta dependencia 
que cumple con una gran respon-
sabilidad social.

Nuevo delegado 
de comunicaciones 
y transporte en la 

Zona Norte

El director estatal de Comunicaciones y Transporte, de la Secretaría de Infra-
estructura y Transporte (Sintra), Javier Zetina González, dio posesión al nuevo 
delegado de la dependencia, en la Zona Norte, Nicolás Castillo Ceballos, en susti-
tución de Rodolfo Vallín Lugo.



CHETUMAL.— El secretario 
de Desarrollo Urbano, Mauricio 
Rodríguez Marrufo, informó que, 
entre las propuestas planteadas 
en los foros de consulta para la 
integración del Plan Estatal de 
Desarrollo, está la de  incrementar  
la construcción de vivienda en la 
entidad y, de esa manera, fomentar 
beneficios para los sectores de 
población que más lo requieren.

Al respecto, señaló que la 
construcción  de vivienda 
representa una condición para el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de los quintanarroenses, 
en un estado  que por su dinámica 
económica atrae de forma  
permanente fuerza de trabajo que 
requiere de este patrimonio.

Se analizaron propuestas y 
proyectos de los municipios de los 
municipios del norte del Estado, 
como Solidaridad, Benito Juárez y 
de Othón P. Blanco, en el sur,  que 
requieren proyectos de desarrollo 
urbano sustentable.

En este sentido, Rodríguez 
Marrufo destacó que en días 
pasados el gobernador Roberto 
Borge Angulo anunció que cada 
familia responsable podrá acceder 
a los beneficios que implica tener 
una vivienda diga y decorosa.

Por esa razón, hay un 
acercamiento con instituciones 
como el Fondo de Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado  (Fovissste) y la 

Cámara Nacional de la Industria 
y Desarrollo de la Vivienda 
(Canadevi), que también se han 
comprometido a desarrollar 
proyectos en esta materia.

Según dijo, entre los acuerdos 
está el que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano destine 
recursos para la construcción, 
principalmente en los municipios 
y localidades con mayores 
requerimientos.

Reconoció que también hay 
estudios y análisis sobre la 
condición de la vivienda en la 
entidad y los municipios donde 
este requerimiento es mayor, 
situación que se verá  reflejada  
en el Plan Director de Desarrollo 
Urbano.
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Fomento a la construcción de vivienda 
en municipios con mayor demanda

El dinámico crecimiento demográfico de la 
entidad exige estrategias para la construcción  de 
vivienda en un marco  de crecimiento ordenado, 
indicó el titular de Desarrollo Urbano, Mauricio 
Rodríguez Marrufo.

ISLA MUJERES.— En el marco 
del banderazo de inicio de la 
construcción de banquetas y 
guarniciones de diversas colonias 
de la ínsula, el alcalde Hugo Iván 
Sánchez Montalvo instruyó a la 
directora de Desarrollo Social y 
Económico, Atenea Gómez Ricalde 
para iniciar con la integración de 
expedientes y el padrón para la 
asignación de lotes habitacionales 
en la zona continental de la ínsula, 
compromiso que adquirió en el 
pasado proceso electoral donde 
fue electo presidente municipal.

“Gracias a los miles de 
ciudadanos isleños que, hace un 
año, lucharon junto conmigo hasta 
ganar la presidencia municipal 
el 4 de julio, trabajar cerca de la 
gente es nuestra prioridad, en Isla 
Mujeres el Gobierno trabaja para 
el beneficio de todos, gracias por 
su confianza”, enfatizó el Alcalde 
al recordar el compromiso de 
entregar lotes a isleños en Ciudad 
Mujeres, a lo que se ha referido 
como el futuro del municipio.

Sánchez Montalvo aseguró que 
con esta integración de expedientes 
empezaran a dar cumplimiento al 
compromiso adquirido “Vamos a 
iniciar a revisar los expedientes, 

lo importante es que la gente 
sepa que estamos trabajando para 
hacer un proyecto de urbanización 
que va a servir para que podamos 
materializar el compromiso 
hecho”.

De igual forma recordó que el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres 
donó al Instituto de Fomento 
a la Vivienda y Regularización 
de la Propiedad (Infovir), hace 
aproximadamente 5 años, 200 
hectáreas en la zona continental 
del municipio, por lo que también 
es responsable de dar respuesta a 
la ciudadanía. Dijo que buscarán 
trabajar coordinadamente con 
esta dependencia para conocer 
el padrón de esta dependencia 
ya que se busca no duplicar el 
beneficio a quienes ya tienen 
las constancias de ocupación 
del Infovir, con las cartas de 
compromiso que él entregó 
durante su campaña.

“La tierra designada para 
entregar a los ciudadanos existe 
físicamente, lo único que estamos 
esperando es la introducción de 
servicios y que nos pongamos de 
acuerdo con el Infovir ya que la 
entrega de las 200 hectáreas se 
hizo para resolver un problema 

social y tenemos que conocer 
a quienes beneficiarán para 
que podamos también hacer 
el padrón de las personas que 
se beneficiarán con las 200 
hectáreas con las que cuenta el 
gobierno municipal”, puntualizó 
el alcalde.

Comentó que las jefas de 
manzana serán las encargadas 
de avisarle a la población 
que acudan a las oficinas de 
Desarrollo Económico y Social 
con el certificado que él les 
entregó, para conocer la situación 
de cada persona.

Finalizó mencionando que si al 
terminar su periodo de gestión la 
tierra aún no está urbanizada y 
por ende no se pueden entregar 
los lotes habitacionales, se 
buscará dar certeza jurídica a 
los beneficiarios “no vamos a 
entregar cartas de ocupación sino 
entregaremos documentos que 
den certeza jurídica y que este a 
un paso de la titulación”, aunque 
enfatizó que se manejarán 
clausulas para que las personas 
no puedan vender la propiedad 
y que de ser así esta regrese a ser 
propiedad del municipio para 
beneficiar a otras personas.

Integran expedientes para 
entregar lotes en la Zona Continental

En breve iniciará la integración de expedientes y el padrón para la asignación de 
lotes habitacionales en la zona continental de Isla Mujeres.

CANCÚN.— El Colegio Mano 
Amiga Cancún, con el apoyo 
de la Fundación Ciudad de la 
Alegría, en el marco del fin de 
curso escolar, echó la casa por la 
ventana, al ofrecer el Festival de 
Verano ‘Unamos Manos 2011’, 
en el Lienzo Charro Torresbaca, 
al cual se invitó a los alumnos, 
familiares y público en general. 

Gracias al trabajo en equipo de 
padres de familia, personal del 
Colegio y de la Fundación Ciudad 
de la Alegría, los asistentes al 
evento disfrutaron de horas de 
sano esparcimiento en compañía 
de sus amigos y seres queridos 
rodeados de juegos de feria y 
mecánicos, comida y un atractivo 
elenco artístico que entretuvo a 
los más de 1,200 asistentes.

El evento comenzó a las 11 de la 

mañana con la celebración de una 
misa para el equipo de trabajo y 
público en general. Al término, se 
invitó a las familias a pasar al área 
de gradas del ruedo, donde se les 
dio la bienvenida y se inauguró 
el festival con la liberación de 
mariposas multicolores, lo que 
causó gran revuelo, sobre todo 
entre los más pequeños. Desde 
ese momento, y hasta la clausura 
alrededor de las 7 de la noche, 
se contó con una gran variedad 
de espectáculos, presentados 
con el singular estilo del locutor 
Francisco Manzo, quien animó 
a los asistentes organizando 
también divertidos concursos. 
Destacó la participación de Ori, 
el Ballet Folkórico Infantil Mi 
Sol – Ha y el show interactivo de 
‘Drums in Paradise’ con más de 

100 tambores repartidos entre el 
público; cerrando con broche de 
oro el cantante Francisco Gabriel 
quien deleitó al público con 
canciones por todos conocidas al 
son del mariachi.

Este gran evento también 
fue gracias al compromiso que 
voluntarios, patrocinadores y 
artistas locales invitados llevaron 
a cabo, siempre con el espíritu de 
solidaridad al proyecto educativo 
del Colegio Mano Amiga Cancún, 
el cual, al cierre del ciclo escolar 
2010-2011, se siente orgulloso 
por los logros alcanzados no sólo 
en el avance académico de sus 
alumnos, sino también en otras 
áreas de formación.

Los eventos más destacados de 
este ciclo escolar, dentro de esta 
institución, fueron:

- Primer lugar en la Olimpiada 
Estatal de Matemáticas logrado 
en noviembre del 2010 por uno de 
los alumnos del segundo año de 
bachillerato, quien posteriormente 
participó en la Olimpiada Nacional 
de Matemáticas, finalizando entre 
los primeros diez lugares del 
país.

- Participación de 50 alumnos 
en el Torneo de la Amistad en 
noviembre de 2010. Encuentro 
nacional entre colegios hermanos 
en el cual participan cada año 
alrededor de 6,500 atletas, 
destacando a la selección de 
fútbol de Mano Amiga Cancún 
que llegó a semifinales; además 
se obtuvo segundo lugar en 
natación y primer lugar en Tae 
Kwon Do.

- Sede del Segundo Concurso de 

Comprensión Lectora para Nivel 
Secundaria,  en el que participaron 
140 alumnos de 30 colegios de 
la zona 004 de Quintana Roo, 
y cuya organización logística 
fue reconocida tanto por el 
supervisor de zona, como por los 
asistentes no sólo por su calidad, 
sino también por su calidez del 
profesorado.

Los anteriores son algunos 
ejemplos del esfuerzo que el 
Colegio Mano Amiga Cancún 
brindar a sus más de 1,100 
alumnos educación de calidad en 
los cuatro ámbitos en la persona 
humana: espiritual, científico, 
humano y social, dándoles así las 
herramientas que les permitan 
a ellos y sus familias superar las 
condiciones de pobreza o carencias 
en las que se encuentran.

Festival de Verano Unamos Manos 2011



CHETUMAL.— Persiste la en-
trada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
procedente del Golfo de México 
y Mar Caribe hacia la Península 
de Yucatán, que favorece la per-
manencia de nubosidad y lluvias 
sobre el estado, informó Jaime 
Villasano Espejo, meteorólogo de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil.

Una onda tropical localizada 
en superficie en el  Mar Caribe, 
que abarca del sur de la Isla de 
Jamaica hasta el norte de Pana-
má, continúa moviéndose al Oes-
te, provocando nubosidad y llu-
vias sobre su área de influencia, 
pero no presenta condiciones fa-
vorables para evolucionar en un 
sistema tropical, de acuerdo con 

información del Centro Nacional 
de Huracanes de Miami, Florida.

Tiempo probable para la Zona 
Norte, que comprende los muni-
cipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Cozu-
mel, Solidaridad y Tulum: me-
dio nublado a nublado, lluvias 
ligeras dispersas, caluroso, vien-
to del Este y Noreste, de 15 a 25 
kilómetros por hora, con rachas 
de 45.

Para la Zona Centro y Sur, que 
abarca José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco 
y Bacalar: medio nublado a nu-
blado, lluvias ligeras dispersas 
con chubascos ocasionales, muy 
caluroso, viento del Este y Nores-
te, de 15 a 25 kilómetros por hora, 
con rachas de 45.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Mitomanía I

En Cancún de mis recueros, no 
podría dejar de tocar el tema de 
la “Mitomania”, pues suele pre-
sentarse en todos los  niveles de 
la sociedad, y lo peor que es más 
“común” entre los “políticos y fun-
cionarios”, como lo escucharemos 
y veremos muy pronto. O sea en 
estos próximos cien días de “tra-
bajo” en el actual gobierno muni-
cipal y estatal y claro que, porqué 
no decirlo, hasta en este medio de 
comunicación (sin duda es muy 
frecuente) además en Radio, tele-
visión, internet, telefonía, etc.etc.

Hoy presento a ustedes algo 
muy interesante, además algunos 
refranes… siiiii de esos que tanto 
empleamos en algún momento del 
día.

Mitomanía:
La mitomanía es un trastorno 

psicológico que consiste en mentir 
y falsear permanentemente la rea-
lidad sin medir consecuencias. De 
todas maneras, no se trata de una 
psicosis (locura), donde es común 
que aparezcan delirios y que la 
gente crea en producciones fanta-
siosas.

Hoy les escribo sobre “el síndro-
me de Mitomanía”, y lo voy a ha-
cer precisamente porque alguien 
de mis compañero lo padece, y les 
cuento que es un problema muy 
grave que hace sufrir a todos sus 
compañeros y principalmente a su 
propia familia, además que  des-
hace hogares. Sobre todo, lo más 
trágico es que la verdad siempre 
sale a flote.

El mitómano crea un mundo de 
mentiras y contradicciones y con 
el pasar de los años va sufriendo 
aislamiento porque despierta des-
confianza entre su familia y allega-
dos. Es tan grave el problema que 
incluso llegan a poner enemistad, 
con mentiras, en contra de las per-
sonas que lo descubrieron, sin im-
portar si son sus padres.

El mitómano crea un mundo de 
mentiras y contradicciones...

Se dice ser Periodista, Lic,  o 
Dueño de Empresas sin serlo…

Altera el orden en todo lugar en 
donde está presente…

Se pierden objetos de toda ín-
dole de sus compañeros y con fa-
cilidad niega ser culpable de tales 
fechorías y mentiras…

Nunca reconocen la verdad ni 
reconocen que necesitan ayuda, a 
no ser que alguien les encare con 
la verdad, pero de inmediato se 
altera y quiere solucionar con vio-
lencia , logrando ser un prepotente 
potencialmente peligroso tanto 
para sus compañeros, familia y so-
ciedad en general y de esta forma 
jamás acepta  ayuda.

No es una enfermedad en sí 
misma, pero el impulso irrefrena-
ble de mentir es el síntoma de que 
algo no está bien en el desarrollo 
psíquico de la persona. Se presenta 
en personas con muy baja autoes-
tima que recurren a las mentiras 
para hacer su vida más interesante 
y ser más populares. No valoran 
las consecuencias, lo que quieren 
es maquillar una realidad que les 
parece inaceptable.

La mentira y la tendencia de al-
gunas personas a cambiar la reali-
dad siempre será mal vista en una 
sociedad. Este comportamiento 
morboso desfigura la realidad, ya 
sea engrandeciéndola o cambián-
dola completamente.

He aquí el testimonio de una 
mujer: “Se casó con un hombre que 
le dijo que era financiero y econo-
mista, le contó que no necesitaba 
trabajar porque tenía un negocio 
que alguien le administraba y él 
sólo recibía las ganancias. Ella le 
preguntó dónde estaba ese nego-
cio y él le dijo que lo tenía a mil 
kilómetros de donde vivían. Ella 
le creyó y se casaron. Ya casados, 
le pidió a su esposa que renunciase 
al trabajo, porque él la podía man-

tener, y ella le dijo que no. Con 
el tiempo, se fue terminando el 
dinero, que posiblemente él robó 
de alguna parte, y ella lo encaró 
y él continuó con la mentira y con 
excusas extrañas; ella no le creyó, 
pero su familia sí (estos hombres 
son amables y cariñosos). Final-
mente, ella lo abandonó porque él 
no buscó ayuda profesional, que es 
lo que los puede sacar adelante.

Algunos niños se percatan de 
que es posible conseguir ciertos 
beneficios si se miente.

El Dr. Sergio Escobedo, especia-
lista en salud mental, explica que 
el mitómano tiene una conducta 
que ha surgido por la incapacidad 
de lograr una madurez emocional, 
incluso neurológica, que impide 
que el individuo se sitúe en el mar-
co de la realidad.

Según este doctor, esto puede 
ocurrir cuando esta persona tra-
ta de igualar o suplir la imagen 
de una persona importante en su 
vida, como por ejemplo la figura 
paterna con éxito, y que fue inal-
canzable para él y acude a buscar 
ayuda cuando las fantasías y men-
tiras le han generado demasiados 
problemas. Y agrega que el mitó-
mano tiene primero una fase de 
omnipotencia, en que dice muchas 
mentiras y piensa que todos le van 
a creer; posteriormente, llega una 
etapa de deterioro o caída del nar-
cisismo mentiroso, en que se pre-
sentan constantes contradicciones 
y ya nadie le cree; habla de su vida 
y no le hacen caso, no lo toman en 
cuenta para cosas importantes, lo 
despiden del trabajo, se va cercan-
do o acorralando, hasta llegar a in-
miscuirse en situaciones de riesgo.

Me interesó mucho tocar este 
tema, porque no quiero que usted 
llegue a tener una situación como 
ésta con sus hijos. Durante la in-
fancia, hay una etapa donde la fan-
tasía es un elemento necesario. Se 
puede jugar a ser súperhéroe, a la 
casita, incluso a veces se disfrazan, 
y éste es el caso de mis nietas, que 
se ponían mis ropas para jugar a 
señoras. El problema está cuando 
a los diez u once años no se pone 
un freno a estas fantasías mentales, 
que terminarán por generarle alte-
raciones sociales.

Los niños menores de 7 años 
tienden a inventar su propio mun-
do, hablan de un amigo imaginario 
y de cómo vencieron a un extrate-
rrestre desde una nave espacial. 
No tratan de engañarnos, se trata 
de una mentira inocente sin pre-
meditación y sin la intención de 
obtener algo. Después de los 7 
años, las cosas empiezan a cam-
biar, ya son más conscientes de su 
entorno y son capaces de diferen-
ciar entre la fantasía y la realidad. 
Algunos niños se percatan de que 
es posible conseguir ciertos benefi-
cios si se miente; por ejemplo, afir-
mar que se compró un confite con 
una moneda que encontró en la 
calle, cuando en realidad la tomó 
de la cartera de su mamá.

Atrapar a los mentirosos.
Por: Ferrán Ramón-Cortés
Corrupción, estafas, dobles vi-

das... Tanto en la vida pública 
como en la privada, vivimos ro-
deados de engaños. Mentir es fácil, 
pero las mentiras no duran siem-
pre. Éstas son algunas pistas para 
desenmascararlas.  Mentir es un 
acto consciente y deliberado, no 
un accidente como a menudo el 
mentiroso nos quiere hacer creer. 
Hay dos formas básicas de mentir: 
la primera es ocultar, y consiste en 
retener cierta información sin decir 
nada que no sea verdad. La segun-
da es falsear, y se basa en presentar 
la información falsa como si fuera 
cierta. El ocultamiento es pasivo, 
mientras que el falseamiento es 
activo. Desde esta perspectiva, la 
persona que oculta suele sentirse 
menos culpable que la que falsea, 
aunque en ambos casos las conse-
cuencias pueden ser igual de per-

judiciales para sus víctimas. Por lo 
general, la gran mentira se teje con 
el tiempo. Se empieza con un enga-
ño banal, al que sigue un segundo 
engaño algo mayor. No pasa nada, 
y el mentiroso no es detectado. Esto 
le da alas para cometer un engaño 
todavía mayor, en un proceso que 
no conoce límite hasta que comete 
algún error y es desenmascarado. 
El mentiroso habitual se crece has-
ta que, creyéndose más listo que 
los demás, relaja el control y baja 
la guardia, momento en el que co-
mete un desliz y es descubierto. 
Como afirma el profesor Ekman, 
“la práctica del engaño, así como el 
éxito reiterado en instrumentarlo, 
reducirá siempre el recelo a ser de-
tectado”. Mentir no es complicado. 
Lo que es complicado es aguantar 
una mentira en el tiempo. Alexan-
der Pope decía que el que dice una 
mentira está obligado a decir vein-
te más para sostenerla, y Abraham 
Lincoln declaró en una ocasión 
que no tenía suficiente memoria 
como para ser un buen mentiroso. 
Cuando uno miente, puede tener 
preparada una buena explicación 
para quien le interpele, pero va a 
tener que recordarla porque en el 
momento menos pensado alguien 
volverá a preguntar, y si no somos 
rápidos en la respuesta, queda-
remos en evidencia. Además, en 
el curso de una mentira solemos 
improvisar respuestas a preguntas 
que no habíamos previsto, creando 
un montón de mentiras adiciona-
les. Se requiere una habilidad pro-
digiosa para recordarlas a fin de 
evitar delatarnos. Así pues, no es 
fácil que la mentira -especialmente 
la mentira reiterada- dure siempre. 
Sófocles afirmaba que “una menti-
ra nunca vive hasta hacerse vieja”, 
porque el mentiroso no puede con-
trolar ni esconder todas sus con-
ductas. Parece haber también una 
relación entre el tiempo en que se 
aguanta una mentira y el número 
de gente a la que se quiere engañar, 
ya que a más gente por engañar, 
más posibilidades hay de cometer 
un desliz. Como dijo J. F. Kennedy, 
“se puede engañar a muchos poco 
tiempo, o a pocos mucho tiempo. 
Pero no se puede engañar a todos 
todo el tiempo”.

Desenmascarando la mentira. 
La mentira se desenmascara por 
errores que comete el mentiroso. 
No hay garantía de que los co-
meta, sobre todo si la mentira se 
sostiene por un corto periodo de 
tiempo, con lo que no todas las 
mentiras necesariamente fallan. 
Pero lo normal es que lo haga. 
Aunque hay verdaderos “pro-
fesionales de la mentira” que 
evitan cualquier signo delator, 
la mayoría de nosotros comete-
remos más bien pronto que tarde 
errores evidentes que desenmas-
cararán nuestro engaño. Y aun 
en el caso de grandes mentiro-
sos, nadie puede controlar todo 
lo que ocurre a su alrededor ni 
evitar que un suceso fortuito le 
delate.

Hay, según el profesor Ekman, 
dos indicios fundamentales del 
engaño: los indicios revelatorios 
y los indicios de comportamien-
to mentiroso. En el primer caso 
se trata de manifestaciones que 
hacemos sin querer y que ponen 
de manifiesto la verdad (por 
ejemplo, mentimos afirmando 
que estamos reunidos con el jefe, 
y a los tres días accidentalmente 
negamos haber hablado con él). 
En el segundo caso, el mentiro-
so, sin decir nada que le delate 
específicamente, se comporta de 
manera que revela que lo que 
nos está diciendo no es cierto.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Aire marítimo 
tropical con 
moderado 
contenido 

de humedad

Persiste la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de hume-
dad procedente del Golfo de México y Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, 
que favorece la permanencia de nubosidad y lluvias sobre el estado.
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TOLUCA, 4 de julio.— El candidato de la 
coalición Unidos podemos Más, Alejandro 
Encinas, deslindó a Andrés Manuel López 
Obrador de la derrota que sufrió la Izquier-
da en el Estado de México y agradeció su 
apoyo y el del jefe de gobierno capitalino, 
Marcelo Ebrard. 

Interrogado sobre la negativa del tabas-
queño a conformar una alianza con el Parti-
do Acción Nacional (PAN) para enfrentar al 
priísmo en la entidad mexiquense, comentó 
que fue una convicción propia no aceptar 
esa unión y, por el contrario, fortalecer la 
unidad de las izquierdas. 

“No hay responsabilidad de Andrés Ma-
nuel, por el contrario hay agradecimiento 
para quienes respaldaron la campaña” , 
afirmó en entrevista Encinas, al destacar 
que la Izquierda tuvo un crecimiento im-
portante en las elecciones de este domingo 
en la entidad mexiquense. 

En contraparte, el presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) , Luis Sánchez, 
aseveró que sí existe corresponsabilidad de 
López Obrador en esta derrota, por su im-
posición para que fuera rechazada la alian-
za con el PAN. 

Deslinda Encinas a 
AMLO de la derrota

El candidato de la coalición Unidos podemos Más, Alejandro Encinas, deslindó a Andrés Manuel 
López Obrador de la derrota que sufrió la Izquierda en el Estado de México y agradeció su apoyo.

MEXICO, 4 de julio.— Policías federales 
detuvieron en Atizapán de Zaragoza, esta-
do de México, a Jesús Enrique Rejón Agui-
lar, identificado por las autoridades como 
El Mamito, presunto líder y uno de los fun-
dadores del cártel de Los Zetas. 

A través de un comunicado, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) informó que Re-
jón Aguilar, capturado este 3 de julio, se en-
contraba entre los criminales más buscados 
por autoridades de México y Estados Uni-
dos, y por su aprehensión la Agencia An-
tidrogas estadounidense (DEA) ofrecía una 
recompensa de cinco millones de dólares. 

Se le identifica como el tercero al mando 
de la estructura de dicha organización cri-
minal, bajo las órdenes de Heriberto Lazca-
no y Miguel Ángel Treviño Morales, conoci-
dos por las autoridades como El Lazca y El 

Z-40, respectivamente. 
A Rejón Aguilar se le vincula también 

con el intento de liberación de Osiel Cár-
denas Guillén a un año de su detención; 
además es presunto responsable, como 
autor material, de las muertes registra-
das en el noreste de la República. 

De acuerdo con la SSP, el sujeto, que 
fue capturado durante un operativo en el 
que no se realizó ni un disparo, es inves-
tigado por delitos contra la salud, ade-
más se le relaciona con el ataque contra 
agentes de la Oficina de Inmigración y 
Administración de Aduanas de Estados 
Unidos (U.S. Immigration and Customs 
Enforcement), ocurrido el 14 de febrero 
de este año en Santa María, San Luis Po-
tosí, lugar donde murió el agente Jaime 
Zapata. 

Cae “El Mamito”, 
presunto

fundador de Los 
Zetas

Policías federales detuvieron en el estado de México a Jesús Enrique Rejón Aguilar, identificado por 
las autoridades como El Mamito, presunto líder y uno de los fundadores del cártel de Los Zetas.

Acosta Naranjo culpa a AMLO

MEXICO.— El candidato perredista a la gubernatura de Nayarit, Guadalupe Acosta Na-
ranjo, responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador de su derrota electoral en los co-
micios y de que el país se perfile a una ‘regresión democrática’ con el retorno del PRI al 
poder.

En entrevista televisiva, Acosta Naranjo recordó que con una política de alianzas ‘hace un 
año festejábamos los triunfos de las alianzas en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, que eran estados 
donde parecía imbatible el PRI, pero ahora estamos derrotados’.

Opinó que tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como Acción Nacional 
tomaron el camino equivocado, al imponerse la visión de los ‘sectores duros’ de no ir en 
alianza con otras fuerzas políticas, y por esa razón hoy ambos están derrotados.

MÉXICO, 4 de julio.— El senador Santia-
go Creel dijo que a la luz de lo sucedido en 
el estado de México, es importante que el 
Partido Acción Nacional (PAN) cuente con 
un liderazgo consolidado desde este mo-
mento, con vistas a la contienda electoral en 
las elecciones presidenciales del 2012.

Dijo que este es el momento también de 
cambiar de rumbo, ya que sólo así se podrá 
lograr un triunfo contundente en las elec-
ciones federales del próximo año.

Creel, quien es uno de los aspirantes a la 
candidatura del PAN rumbo al 2012, dijo 
que es importante “empezar a tiempo” lo 
que quiere decir, explicó, ponerse a trabajar 
desde hoy para ganar la elección del próxi-
mo año.

“Que no nos suceda como en las eleccio-
nes que se realizaron ayer y en las que no 
pudimos comenzar a tiempo, muy particu-
larmente en el estado de México, con una 
alianza incumplida por parte del PRD por 
una alianza que la rompe López Obrador y 
contribuyó al resultado

En conferencia de prensa el senador pa-
nista insistió en que “es fundamental empe-
zar a tiempo” y no dejar que las cosas en el 
partido se vayan a decidir hasta el próximo 
año.

Pide Creel consolidar
liderazgo para ganar en 2012

El senador Santiago Creel dijo que a la luz de lo sucedido en el estado de México, es importante que el 
PAN cuente con un liderazgo consolidado desde este momento, con vistas a la contienda electoral en 
las elecciones presidenciales de 2012.

SAN DIEGO, 4 de julio.— La Guar-
dia Costera estadounidense envió hoy 
un helicóptero de rescate para apoyar 
la búsqueda de seis náufragos de un 
barco turístico que se hundió este do-
mingo en el Golfo de Cortés.

Una portavoz de la Guardia, Pame-
la Boheland, dijo que 27 de los 44 pa-
sajeros y tripulantes que navegaban a 
bordo del barco de unos 30 metros de 
eslora son de nacionalidad norteame-
ricana.

Rescatistas mexicanos y estadouni-
denses mantienen este lunes la bús-
queda de seis náufragos y reportaron 
una víctima fatal de nacionalidad nor-
teamericana.

El incidente se produjo la madrugada 
de ayer domingo cuando una tormenta 
sorprendió al barco que hacía un reco-
rrido frente al poblado de Puertecitos, 
en las inmediaciones de San Felipe, 
Baja California.

La Guardia Costera indicó que su he-
licóptero modelo MH-60 se unió a las 
labores de búsqueda en las primeras 
horas de este día.

Helicóptero 
de EU apoya
en búsqueda 
de náufragos
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CARACAS, 4 de julio.-- El presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, regresó hoy a 
Venezuela después de casi un mes de haber 
permanecido en La Habana, en donde fue 
operado de un tumor canceroso. 

El avión que transportaba al mandatario 
aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, en 
donde fue recibido por un pequeño grupo 
de ministros de su gobierno y simpatizan-
tes. Al bajar del avión Chávez se dijo con-
tento de regresar a su país y se dio tiempo 
de cantar una canción. 

Poco después de aterrizar, Hugo Chávez 
dio una breve entrevista al canal Telesur, en 
donde aseguró que su llegada es “el inicio 
del retorno”. El presidente dijo que deberá 
seguir un estricto chequeo médico además 
de la rehabilitación, pero se dijo muy entu-

siasmado y feliz de haber regresado. 
“Gracias a dios, a la ciencia. Quiero agra-

decer a Fidel, al pueblo cubano y al venezo-
lano, por tanto amor”, agregó. 

Adelantó que pese a su llegada no parti-
cipará mañana en los festejos por el bicente-
nario de Venezuela, pero aseguró que estará 
presente “desde el puesto de mando”. 

Hugo Chávez fue operado el 11 de junio 
de un absceso pélvico y posteriormente se 
sometió a una segunda intervención tras 
hallarse células cancerígenas. 

La convalecencia de Chávez en La Haba-
na desató fuertes discusiones sobre la perti-
nencia de que el mandatario continuara al 
frente del gobierno o delegara la responsa-
bilidad en el vicepresidente Elías Jaua, quien 
declinó tomar las riendas del gobierno. 

Hugo Chávez 
regresa a Venezuela

Hugo Chávez dio una breve entrevista al canal Telesur, en donde aseguró que su llegada es “el inicio 
del retorno”; sin embargo dijo que deberá seguir un estricto chequeo médico además de la rehabilita-
ción.

WASHINGTON, 4 de julio.— La cade-
na estadounidense Fox News dio hoy por 
muerto al presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, a través de su cuenta de 
Twitter, que fue saboteada por piratas con 
el fin de anunciar un magnicidio en la gran 
fiesta del país, el día de la Independencia. 

“URGENTE: El presidente @BarackOba-
ma ha sido asesinado, dos heridas de bala 
han sido demasiado para él. Es un triste día 
4 para América”, reza el último de los seis 
mensajes publicados por los piratas, que 
aún permanecen en la cuenta de la cadena, 
@foxnewspolitics. 

Obama se había “desangrado” tras recibir 
“dos tiros en el área pélvica y en el cuello” 
mientras cenaba en un restaurante de Iowa 

en un viaje de su campaña electoral, asegu-
raban dos de los mensajes. 

En realidad, el presidente se encuentra 
hoy en la Casa Blanca, a donde regresó el 
domingo tras un fin de semana en el retiro 
presidencial de Camp David. 

A través de la etiqueta “ObamaDead” y 
de mensajes como “encontraremos al ase-
sino”, los piratas instaban a los más de 35 
mil seguidores de la cuenta especializada 
en política de Fox a difundir los mensajes, 
algo que hicieron varias decenas de usua-
rios. 

Los piratas llegaron incluso a desear “la 
mejor de las suertes” al actual vicepresi-
dente, Joe Biden, “como nuevo presidente 
de Estados Unidos”. 

Hackean cuenta de Fox News;
anuncian “muerte” de Obama

La cadena estadounidense Fox News dio por muerto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
a través de su cuenta de Twitter, que fue saboteada por piratas cibernéticos

MOSCU, 4 de julio.-- El secretario gene-
ral de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
descartó hoy el despliegue de tropas de la 
Alianza Atlántica en territorio libio tras par-
ticipar en el Consejo OTAN-Rusia. 

“Realizamos nuestra operación con extre-
ma cautela. No apuntamos contra personas 
concretas y no tenemos intención de des-
plegar tropas sobre el terreno”, afirmó Ras-
mussen, citado por las agencias rusas. 

Rasmussen negó antes del comienzo de 
la reunión que la Alianza esté violando el 
mandato internacional de la ONU con la 
operación militar en el país norteafricano. 

“Nuestro mandato es evidente. Actuamos 
en el marco de la resolución 1973 del Conse-
jo de Seguridad que permite utilizar todas 
las fuerzas y medios posibles para prevenir 
la amenaza de ataque sobre la población ci-
vil”, afirmó. 

Rasmussen, que participa hoy en la re-
unión del Consejo OTAN-Rusia en el bal-
neario de Sochi (mar Negro), subrayó que 
“todo lo que la OTAN hace en Libia junto a 
sus socios se corresponde plenamente con 
ese mandato”. 

Mientras, el ministro de Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov, llamó a la OTAN a no in-
terpretar ampliamente las resoluciones del 
Consejo de Seguridad sobre Libia 1970 y 
1973. 

Descarta la OTAN
desplegar tropas en Libia

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen, descartó el despliegue de tropas de 
la Alianza Atlántica en territorio libio, tras parti-
cipar en el Consejo OTAN-Rusia.

PARIS, 4 de julio.— La periodista y escri-
tora francesa Tristane Banon interpondrá 
mañana una denuncia contra el ex respon-
sable del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) Dominique Strauss-Kahn por intento 
de violación, según declaró hoy su abogado, 
David Koubbi, en una entrevista publicada 
por “L’Express”. 

Banon, cuya familia es cercana a la de 
Strauss-Kahn, denunció en la televisión 
francesa en 2007 que el político había trata-
do de violarla en 2002, cuando tenía 22 años 
y le entrevistaba para preparar un libro. 

En aquel momento no denunció los he-
chos por consejo de su madre, pero, tras 
conocerse la presunta agresión sexual de 
Strauss-Kahn en Nueva York el pasado 14 
de mayo, el letrado de Banon había declara-
do que no denunciarían a Strauss-Khn para 
evitar una “instrumentalización” de la Jus-
ticia estadounidense.

Otra denuncia en
contra de 

Strauss-Kahn
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LOS ANGELES.— “Kim 
Kardashian determina la cultura 
pop y los medios hoy día”, 
afirma el presidente de Skechers, 
Leonard Armato, el hombre que 
ha depositado el futuro de su 
compañía sobre los hombros 
definidos y bronceados de la 
maciza californiana.

“Es un anuncio muy provocativo”, 
admite esta estrella de los realities 

de 30 años. “Hay mucho sudor, las 
cosas se ponen muy resbaladizas 
y le rompo el corazón a alguien... 
otra vez”.

A lo largo de la pasada década 
se casó y divorció del productor 
Damon Thomas para a continuación 
abandonar a una recua de hombres 
famosos. Los vaivenes de la vida 
personal de Kim Kardashian se 
han convertido en el motor de la 

prensa amarilla de Estados Unidos. 
Quizás por eso tiene planes nuevos 
este año: “Quiero permanecer 
soltera todo el año mientras tenga 
los 30. Me lo he prometido a mí 
misma y lo intento con ganas, pero 
soy una romántica sin remedio y 
se hace duro. No creo que aguante, 
pero tengo cien trabajos diferentes 
y no me da tiempo a centrarme en 
alguien ahora mismo”.

Kim Kardashian, la más buscada

LONDRES.— Diez 
años y ocho películas 
después desde 
aquella primera vez 
que vimos a una 
greñuda y sabihonda 
Hermione cobrar vida 
en la pantalla grande, 
su intérprete, la ahora 
muy desarrolladita 
Emma Watson, se 
confiesa con nostalgia 
sobre su primer 
enamoramiento entre 
magos y villanos…

En una entrevista 
para la publicación 
Seventeen, la actriz de 
21 años reveló haber 
sido flechada por una 
de sus coestrellas, 
pero contrario a lo 
que la justicia poética 
comúnmente dicta, 
a Watson no le 
temblaban las piernitas 
ni por el atormentado 
héroe de la historia, 
Harry Potter (Daniel 
Radcliffe), ni por el fiel pero torpe compinche Ron (Rupert Grint). 
Demostrando una vez más la teoría de que todas las mujeres tienen una 
debilidad por los chicos malos, la estrella admitió:

“Durante las dos primeras películas, tuve un gran enamoramiento 
con Tom Felton. Él fue mi primer crush”. Para Felton, quien interpreta al 
soberbio villano de cabellera platinada, Draco Malfoy, esto no es ningún 
secreto, pues la actriz declaró: “Él totalmente lo sabe. Lo hablamos y 
aún nos reímos de ello. Somos muy buenos amigos ahora, así que está 
bien.” 

Emma Watson 
estuvo enamorada 

de Tom Felton

MEXICO.-- La actriz capitalina Vanessa Bauche 
vuelve a “cabaretear” en los próximos días en el 
Distrito Federal.

Al darse a conocer que integra el cartel del 9º 
Festival Internacional de Cabaret “Sobrebebiendo 
al sexenio” que se celebrará en la ciudad de México 
del 7 al 23 de julio próximos, destacó que esta 
participación “le permite reencontrarse con sus 
inicios como cabaretera”.

Bauche se presentará con su espectáculo Juana’s 
Soul o la insignificancia de llamarse Juana el 7 de 
julio próximo en el Foro A poco No ubicado en la 
parte trasera del teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 

en el Centro Histórico, así como el próximo día 22, 
en el Café 22 de la calle Montes de Oca en la colonia 
Condesa, de la delegación Cuauhtémoc.

En el encuentro participarán artistas de 
Argentina, Alemania, Estados Unidos y de ciudades 
como Tijuana, San Miguel de Allende y el Distrito 
Federal y entre los escenarios en que se presentarán 
además del A poco No y Café 22 están el Teatro Bar 
El Vicio de Madrid 13, en la colonia Del Carmen 
en Coyoacán; los Faros de Oriente, en Iztapalapa 
y de Milpa Alta, el Teatro Benito Juárez de la calle 
Villalongín, en la colonia Cuauhtémoc y el foro 
itinerante El Blanquito.

Vanessa Bauche cabaretea por el DF

LONDRES.-- El actor Daniel 
Radcliffe, el intérprete del niño 
mago Harry Potter en el cine, ha 
asegurado que ha conseguido 
superar su problema con el alcohol 
tras un periodo difícil en su carrera 
por las presiones del mundo del 
espectáculo.

Radcliffe, de 21 años, dijo que al 
cumplir los 18 años se volvió más 
dependiente del whisky y de las 
fiestas, pero dejó el alcohol en agosto 
del año pasado y ahora prefiere 
quedarse en casa por las noches en 
compañía de su novia, según una 
entrevista publicada en el último 
número de la revista “GQ” .

“Me volví tan dependiente (del 
alcohol) para disfrutar de las cosas. 
Hubo unos años en los que estaba 
tan enamorado de la idea de vivir 
un estilo de vida de una persona 
famosa” , señaló.

El actor, que tiene una fortuna 
estimada en 48 millones de libras 
(unos 77 millones de dólares) 

gracias a su interpretación de 
Harry Potter, reconoció que fue 
muy afortunado de que ningún 
“paparazzi” le fotografiara en estado 
de embriaguez.

Radcliffe confiesa que tuvo 
problemas con el alcohol



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, presenta este martes 5 de 
julio, a las 20.00 horas, dentro del Ciclo: 
“Cometas en el cielo” (The Kite Runner), 
coproducción Estados Unidos-China, 
filmada en el año 2007.

Sinopsis:
La historia de dos padres y dos hijos, 

de su relación y de cómo esta se puede 
ver afectada cuando se pierden los va-
lores esenciales y se traiciona la amistad. 
Basada en la vida de Amir, residente en 
San Francisco, Estados Unidos, años 
después de huir de Kabul, Afganistán 
durante la invasión soviética, en el in-
vierno de 1977

Comentarios
Marc Forster (Ulm, Alemania, 1969) es 

un director de cine y guionista. Se crió en 
Davos, comuna del este de Suiza. Foster 
mismo cuenta que la primera película 
que vio en el cine fue Apocalypse Now 
de Francis Ford Coppola, cuando tenía 
12 años, esta decidió su vocación.

En 1990, a la edad de 20 años, Forster 
se mudó a Nueva York, y durante los 
siguientes tres años estudió en la Uni-
versidad de Nueva York, donde realizo 
varios documentales. Fue hasta 1995, en 
Hollywood, que rodó una película de 
bajo presupuesto titulada “Loungers”, 
la cual ganó el Slamdance Audience 
Award. Su primera película en forma 
fue el drama “Everything Put Togeth-
er”, nominada al Grand Jury Prize del 
Festival de Cine de Sundance.

Su ya larga carrera incluye títulos 
como “Monster’s Ball” (2001) que lo 
hizo conocido como director y donde 
Halle Berry ganó el premio Oscar a la 
mejor actriz por su papel. Su siguiente 
trabajo, “Finding Neverland” (2004), 
fue nominada a cinco Premios Globo de 
Oro y siete premios Oscar, incluyendo 
mejor película y mejor actor (Johnny 
Depp). Su siguiente película, un thriller 
titulado “Stay”, fue estrenado en octu-

bre de 2005, no fue bien recibido por los 
críticos. En 2006 dirigió “Stranger than 

Fiction”, una comedia surrealista pro-
tagonizada por Will Ferrell.
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Podrías conocer a una persona es-
pecial si asistieras a conferencias 

para reunir fondos. Desgraciadamente 
tu vida personal podría sufrir debido a 
la falta de tiempo libre. Podrías querer 
realizar cambios radicales en la relación 
con tu pareja íntima. 

Lo único que lograrás es la mala 
fama. No firmes ningún contrato 

ni te involucres en ningún trato finan-
ciero cuyo éxito es dudoso. Los cam-
bios repentinos respecto a tu círculo de 
amigos podrían resultar interesantes y 
estimulantes. 

Si te empeñas notarás que resulta 
fácil finalizar los documentos per-

sonales. Por lo tanto no excedas tus ha-
bilidades. Tu irritabilidad causará con-
tiendas familiares. 

Alguien te dejó un desastre que 
debes solucionar. Podrías darte 

cuenta de que últimamente tu patrón 
no está satisfecho con tu trabajo. No 
reveles información privada tuya a me-
nos de que quieras que hablen de ti. 

Hay mucho que puedes ofrecer. 
Anticipa tener problemas con 

los que amas. Evita prestar dinero u 
otras pertenencias a tus amigos. 

Préstales atención a los que amas. 
Las dificultades con las mujeres 

en tu hogar podrían causar tensión 
nerviosa. Tu pareja podría no merecer 
de tu cariño. 

Si te expresaras de manera original 
podrías abrirte nuevos rumbos. Sé 

justo y no llamativo. No permitas que 
tus amigos o colegas te difamen. 

La buena fortuna súbita te per-
mitirá liquidar tus deudas. No 

creas todo lo que oigas. Intenta desem-
peñar actividades con los niños con el 
fin de fortalecer la relación. 

Prepárate que tus familiares o ami-
gos íntimos te presentarán a per-

sonas nuevas e interesantes. Es mejor 
que no hables de tu vida personal con 
los demás. Ten cuidado respecto a la in-
formación que revelas. 

Revisa tu proyecto cuidadosa-
mente si no fuiste la única per-

sona que le puso empeño al resultado. 
Evita prestar o pedir prestado. Podrías 
encontrarte en una relación no corre-
spondida. 

Participa en deportes competiti-
vos. Tus amigos apreciarán la 

atención que les dedicas junto con tu 
carácter juguetón. Salir de viaje y la 
conversación divertida resultan ser in-
formativos y estimulantes. No gastes 
demasiado dinero en los niños o la di-
versión. 

Puedes adelantarte si le revelas tus 
intenciones a una persona que te 

importa. Verifica tus documentos per-
sonales y asegúrate de que todo esté en 
orden. Si no puedes confiar en alguien, 
examina la fuente informativa. 

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.

Martes de Cine: 
Cometas en el cielo



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 05 de Julio de 2011

BARCELONA, 4 de julio.— 
Jonathan dos Santos dio la cara 
por su acto de indisciplina. 

El mediocampista mexicano 
del Barcelona B ofreció una 
entrevista para el canal de 
televisión Barça TV después de 
que fue expulsado de la Selección 
Mexicana sub 22 que jugará la 
Copa América. 

“Estoy aquí para dar la cara, 
he cometido una indisciplina. 
Estoy muy arrepentido por 
lo que hice y quiero pedir 
disculpas a la selección, a mis 

compañeros, a todo el cuerpo 
técnico y a la afición de México. 
Estoy aquí y asumiré toda mi 
responsabilidad”, manifestó dos 
Santos. 

El juvenil del equipo catalán 
también dejó en claro que después 
del escándalo con sexoservidoras 
en un hotel de Quito, Ecuador, 
le obligó a disculparse con el 
equipo y con sus familares. 

“Tengo que pedir disculpas a 
mi club, que es el que me ha visto 
crecer y también a mi familia, 
que es a quien le duele más todo 

esto”. 
Jonathan destacó que durante 

sus nueve años con la filial del 
Barcelona nunca se había visto 
involucrado en un escándalo, 
por lo que ahora entendió la 
magnitud del evento y pidió que 
no se le juzgue por este error. 

“Llevo una carrera muy limpia. 
Nueve años en el Barça y nunca 
han tenido ningún problema 
conmigo, siempre he sido 
disciplinado y todos somos seres 
humanos, todos hemos cometido 
errores”, comentó. 

Jona da la cara 
y se disculpa

El mediocampista mexicano del 
Barcelona B ofreció una entrevista 
para el canal de televisión Barça 
TV, donde se dijo arrepentido y pidió 
disculpas por su acto de indisciplina.

AJACCIO, 4 de julio.— El 
Ajaccio de la primera división de 
Francia avisó que en los próximos 
días su página web también se 
podrá visitar con opción al idioma 
español y no sólo francés, esto tras 
la llegada del portero mexicano 
Guillermo Ochoa.

El cuadro galo, en una muestra 
de arropo al cancerbero azteca, 
pero sobre todo a los aficionados 
mexicanos que seguirán la 
trayectoria del exarquero 
americanista, se dará a la tarea de 
manejar su portal en español.

Por lo pronto, los ‘Osos’ indicaron 

en su web que “Próximamente les 
tendremos una página especial 
en español para nuestros amigos 
mexicanos”.

El Ajaccio ve en Guillermo 
Ochoa a su fichaje estelar de cara 
a la temporada 2011-2012 de la 
Liga 1, en busca de mantenerse en 
la máxima categoría luego de ser 
recién ascendido.

Cabe recordar que en 2006, 
con la llegada de los mexicanos 
Pavel Pardo y Ricardo Osorio, el 
Stuttgart de Alemania también 
puso como opción en su portal el 
idioma español.

Ajaccio tendrá
portal en español

El club Ajaccio de la primera división de Francia dio a conocer que en los 
próximos días su página web también se podrá visitar con opción al idioma 
español y no sólo francés, tras la llegada del portero mexicano Guillermo Ochoa.

WIGAN, 4 de julio.— Ya hay un 
nuevo club interesado en el fichaje 
del delantero mexicano Giovani 
dos Santos, el Wigan Athletic de la 
Premier League.

El club en el que milita el 
delantero colombiano Hugo 
Rodallega, ofrecería alrededor de 
8 millones de euros al Tottenham 
Hotspur, conjunto dueño de la 
carta de Giovani.

Según el diario sensacionalista 
inglés Daily Star, el técnico 

italiano Roberto Martínez, que 
recientemente llegó al Wigan 
tras una gran temporada con el 
Udinese de Italia, desea hacerse de 
los servicios del mexicano.

Además del Wigan, los españoles 
Sevilla y Racing de Santander 
también intentan fichar a Dos 
Santos, pero éste último conjunto, 
en el que Gio jugó la segunda parte 
de la última temporada, no tiene la 
capacidad económica para hacerse 
de sus servicios.

Wigan se interesa en Gio
El club Wigan Athletic ofrecería alrededor de 8 
millones de euros al Tottenham Hotspur, conjunto 
dueño de la carta de Giovani.

SAN SALVADOR DE JUJUY, 4 
de julio.— El seleccionado de Costa 
Rica se entrenó por la mañana 
en Jujuy, donde su entrenador, 
el argentino Ricardo La Volpe, 
comenzó a delinear el equipo con 
miras a su segunda presentación 
en la Copa América, que será el 
próximo jueves ante Bolivia en 
esta provincia norteña.

El conjunto caribeño trabajó 
en el complejo Papel Noa, de Río 
Blanco, Palpalá, y su objetivo pasa 
por recuperarse de la derrota que 
sufrió en su debut ante Colombia 
por 1 a 0, en un partido también 

disputado en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy.

No obstante, para su segundo 
cotejo frente a Bolivia, La Volpe 
está forzado a introducir al menos 
un cambio por la expulsión del 
jugador del Cartagines, Randall 
Brenes, en el estreno del grupo A, 
que también integra Argentina.

Uno de los candidatos a ocupar 
ese lugar es César Elizondo, quien 
reemplazó a Joel Campbell para 
jugar el segundo tiempo ante 
Colombia, aunque tampoco se 
descarta a Josué Martinez, ambos 
jugadores del Deportivo Saprissa.

En las sucesivas prácticas que se 
realizarán hoy y mañana en doble 
turno en el complejo Papel Noa, 
de Río Blanco, La Volpe terminará 
de definir la alineación titular para 
el cotejo previsto para el jueves 
próximo a partir de las 19.15.

El plantel “tico” se encuentra 
desde el jueves pasado en San 
Salvador de Jujuy en el hotel Altos 
de la Viña, un lugar rodeado de 
cerros a unos tres mil metros del 
centro de la ciudad, por lo que 
debe recorrer un trayecto de 10 
kilómetros para llegar al lugar de 
entrenamiento.

Costa Rica entrena con la mira en Bolivia
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MADRID, 4 de julio.— El serbio 
Novak Djokovic, que el domingo 
se impuso a Rafael Nadal en la 
final del torneo de Wimbledon, 
es desde este lunes, oficialmente, 
el número uno del mundo de 
la clasificación ATP, con una 
diferencia de 2 mil puntos sobre el 
español. 

Djokovic pone fin a la bicefalia 
que dominaba la cumbre de la 
ATP desde hace más de siete 
años, periodo en el que tan solo 
Nadal y el suizo Roger Federer 
se habían alternado como líder 
de la tabla. El mallorquín para 
ahora a ser segundo, mientras 

que Federer, cuartofinalista en 
Londres, sigue tercero. 

La reordenación de los 
diez primeros también afecta 
al francés Gael Monfils y al 
estadounidense Mardy Fish, 
que ganan un puesto y ahora 
son séptimo y octavo. El checo 
Tomas Berdych, finalista el año 
pasado, pierde dos y cae a la 
novena posición. 

Los argentinos Juan Martín 
del Potro y David Nalbandian 
ganan dos lugares y ocupan el 
19 y el 21. Su compatriota Juan 
Ignacio Chela pierde los mismos 
y es vigésimo segundo. 

Inicia el reinado de Djokovic

El serbio Novak Djokovic se convirtió oficialmente desde este lunes en el número uno del mundo de la clasificación ATP, 
con una diferencia de 2 mil puntos sobre el español Rafael Nadal.

Clasificación
.1. Novak Djokovic (SRB)  13.285 puntos 
.2. Rafael Nadal (ESP)   11.270 
.3. Roger Federer (SUI)     9.230 
.4. Andy Murray (GBR)     6.855 
.5. Robin Soderling (SWE)    4.325 
.6. David Ferrer (ESP)     4.150 
.7. Gael Monfils (FRA)     2.780 
.8. Mardy Fish (USA)     2.650 
.9. Tomas Berdych (CZE)    2.470 
10. Andy Roddick (USA)    2.110 

MADRID, 4 de julio.— La 
danesa Caroline Wozniacki sigue 
al frente de la clasificación WTA 
con una clara diferencia sobre 
sus seguidoras pese a que no 
consiguió pasar de octavos de final 

en Wimbledon, torneo que solo 
permitió ascender un puesto a la 
ganadora, la checa Petra Kvitova, 
ahora séptima. 

La rusa Maria Sharapova, 
finalista, sube de la sexta plaza a 

la quinta a costa de la china Na 
Li, cuya temprana eliminación 
en Londres la hace perder dos 
posiciones. La belga Kim Clijsters 
y la rusa Vera Zvonareva son 
segunda y tercera. 

Wozniacki se mantiene
en el liderato de la WTA

Pese a que no consiguió pasar de octavos de final en Wimbledon, Caroline Wozniacki sigue al frente de la clasificación WTA 
con una clara diferencia.

Clasificación:
.1. Caroline Wozniacki (DEN)  9.915 puntos 
.2. Kim Clijsters (BEL)  7.625 
.3. Vera Zvonareva (RUS)  6.695 
.4. Victoria Azarenka (BLR)  6.465 
.5. Maria Sharapova (RUS)  6.141 
.6. Na Li (CHN)   5.855 
.7. Petra Kvitova (CZE)   5.437 
.8. Francesca Schiavone (ITA)  4.860 
.9. Marion Bartoli (FRA)   4.230 
10. Samantha Stosur (AUS)  3.405

REDON, 4 DE JULIO.-— El 
estadounidense Tyler Farrar 
consiguió el lunes su primer 
triunfo de etapa en el Tour de 
Francia al salir victorioso de un 
sprint en la tercera fracción de 
la carrera.

No hubo cambio en la 
clasificación general, en la que 
el noruego Thor Hushovd sigue 
como dueño de la camiseta 

amarilla.
La etapa llana de 198 

kilómetros en la región 
occidental de Bretaña favoreció 
a sprinters como Hushovd, el 
campeón mundial que el día 
previo quedó como líder general 
tras la victoria de Garmin-
Cervelo en la contrarreloj de 
equipos. Farrar es compañero 
de equipo de Hushvod.

Farrar gana la tercera
etapa del Tour

El estadounidense Tyler Farrar consiguió su primer triunfo de etapa en el Tour 
de Francia, al salir victorioso de un sprint en la tercera fracción de la carrera.

ROMA, 4 de julio.— El Juventus 
de Turín está dispuesto a pagar 
los 40 millones de euros que 
pretende el Atlético de Madrid 
para hacerse con el fichaje del 
delantero argentino Sergio 
Agüero, asegura hoy en portada 
el diario deportivo italiano “La 
Gazzetta dello Sport” . 

Según el periódico, el director 
deportivo de Juventus, Giuseppe 
Marotta, viajará mañana o el 

próximo miércoles a Madrid para 
presentar esta última oferta y 
adelantarse así a los otros clubes 
interesados en el jugador. 

El Atlético de Madrid había 
cifrado en un principio la 
cláusula de rescisión del 
contrato de Agüero en 45 
millones, pero había accedido 
a bajar hasta los 40 millones. 

Otra de las ofertas que llevará 
Marotta a Madrid, según el 

diario deportivo milanés, 
son 35 millones de euros más 
el traspaso al Atlético de 
Madrid de algún jugador del 
Juventus. 

“La Gazzetta dello Sport” 
informó que el Juventus ya 
ha alcanzado un “acuerdo 
de máximos con ‘el Kun’: un 
contrato por cinco años de 7,5 
millones de euros por temporada, 
con bonificaciones incluidas. 

Juventus pone en la
mesa 40 mde por Agüero



WASHINGTON.— La fe es una creden-
cial y al mismo tiempo podría ser un obstá-
culo en las aspiraciones presidenciales de la 
representante republicana por Minnesota, 
Michelle Bachmann.

“Me hice cristiana a los 16 años. Le dí mi 
corazón a Jesús Cristo. He sido una persona 
de oración”, dijo en una reciente entrevista 
Bachmann, quien se define como una evan-
gélica conservadora y quien esta semana 
se lanzó como pre-candidata republicana 
para las presidenciales del 2012.

Bachmann también ha dicho que trata de 
guiar su vida según las enseñanzas de la Bi-
blia. Y en la sagrada escritura se indica que 
la mujer debe someterse a la voluntad de su 
marido, algo que podría entrara en contra-
dicción con alguien que aspira al máximo 
cargo del poder civil estadounidense.

Ya en el pasado la congresista ha dicho 
creer en esa directriz y ha explicado que 
cuando estudió leyes impositivas lo hizo 
por recomendación de su esposo, Marcus, 
quien habría sido el conducto escogido por 
Dios para guiarla en su desarrollo profesio-
nal.

Seguir a pié juntillas esas enseñanzas po-
dría implicar obstáculos para Bachmann, 
por una parte para explicar a los electores 
cómo hará para ejercer el cargo sin esperar 
por la autorización de su esposo y por el 
otro para convencer a sus correligionarios 
de que ella también es una buena cristiana.

Objeciones bíblicas

El reverendo Willian Ainvector, de la 
Iglesia Libre Reformista Emmanuel de Lan-
caster, en Pensilvania, segura que hay ra-
zones bíblicas para objetar que Bachmann 
se convierta en presidenta de Estados Uni-
dos.

“Primero está la doctrina bíblica de la pri-
macía del hombre sobre la mujer que está 
establecido en el orden de la creación. Se-
gundo las calificaciones bíblicas que están 
dadas en la Biblia para un mandatario civil, 
y tercero, el concepto de la mujer virtuosa 
en Proverbio 31”, dijo Ainvector a la BBC.

El reverendo citó además el “capítulo 3 
versículo 12 donde el profeta dice que hay 
una ruptura de Israel como sociedad y uno 
de los ejemplos es el de mujeres gobernan-
do al pueblo de Israel”

Según el religioso, sus objeciones a la 
candidatura de la congresista no tienen que 
ver con sus cualidades políticas o humanas, 
sino con lo que “el Dios viviente que se re-

vela en las escrituras dice sobre esto”.
“Se trata de los parámetros de las escri-

turas que son las bases sobre las que noso-
tros como cristianos evangélicos tomamos 
nuestra posición”, afirmó el reverendo.

Complementarios, no iguales

Algunos evangélicos dicen haber en-
contrado la solución al este dilema, 
como los del Consejo para la Hombría 
y Feminidad Bíblica, un grupo creado 
en 1987 para “combatir el creciente mo-
vimiento del igualitarismo feminista”, 
según la explicación que ofrecen en su 
página web.

Para resolver el problema de las muje-
res ocupando espacios en la esfera polí-
tica, el Consejo ha acuñado el concepto 
del “complementarismo”.

Según esta, idea los hombres y las mu-
jeres son iguales, pero tienen papeles di-
ferentes que desempeñar en la sociedad.

Así, mientras los hombres ocupan el li-
derazgo en el hogar y la iglesia, las muje-
res deben “gozosa sumisión al liderazgo 
de sus esposos”.

Sin embargo, en el entendido que la 
esfera del poder civil es diferente del ho-
gar y de la iglesia, el grupo explica que 
la Biblia no “prohíbe explícitamente a las 
mujeres ejercer el liderazgo en el campo 
de la política secular”.

El juicio final

La reverendo Joan Brown Campbell, 
quien se define como una “cristiana femi-
nista”, dijo a la BBC que defiende el dere-

cho de Bachmann a aspirar a la Casa Blanca 
y asegura no creer que exista ninguna ob-
jeción bíblica.

“Mi visión del mandato bíblico viene 
del libro de Mateo que dice que cuando 
el día del juicio llegue seremos juzgados 
en términos muy claros, y esos son: ¿ali-
mentamos al hambriento?¿arropamos al 
desnudo?¿cuidamos al enfermo?¿liberamos 
a los cautivos? y ¿tratamos a todos con 
equidad como hijos de Dios?

“Para mi eso debería hablar tanto sobre 
la plataforma que ella tiene como su dere-
cho a servir como presidente de Estados 
Unidos”, afirmó Brown.

Pero quizá los desafíos más inmediatos 
que enfrenta Bachmann no sean de corte 
teológico sino político y económico.

Como cómo convencer a los republica-
nos de que ella puede impedir que Barack 
Obama repita en la presidencia y además, 
amasar el suficiente financiamiento para 
enfrentar la campaña.

Aunque con seguridad tanto sus creden-
ciales evangélicas y su supuesto feminis-
mo, que sería contrario al fervor religioso 
que profesa, serán usados para torpedear 
sus aspiraciones de convertirse en la pri-
mera mujer en llegar a la Casa Blanca.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 05 de Julio de 2011

Una “esposa sumisa” que
 quiere ser presidenta de EU
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