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Habitantes están dispuestos a bloquear la carretera si le dan el triunfo al priista

Laura Fernández y el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 

se quedaron con un palmo de 
narices, ante la impugnación al 
triunfo de Manuel García Salas, 
debido a que las elecciones de 

alcalde en Puerto Morelos no 
contaron con un padrón, además 

de múltiples irregularidades y 
triquiñuelas llevadas a cabo por 

órdenes de la dirigente municipal 
del tricolor, en su ambición por 

ganar la alcaldía a como diera 
lugar

Laura y su 
candidato, 
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México, campeón del Mundial Sub-17
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repudiados en 
Puerto Morelos



CANCÚN.— Laura Fernán-
dez y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se quedaron 
con un palmo de narices, ante 
la impugnación al triunfo de 
Manuel García Salas, debido a 
que las elecciones de alcalde en 
Puerto Morelos no contaron con 
un padrón, además de múltiples 
irregularidades y triquiñuelas 
llevadas a cabo por órdenes de 
la dirigente municipal del tri-
color, en su ambición por ganar 
la alcaldía a como diera lugar. 
Ahora los habitantes esperan 
que el TEQROO dé la resolución 
a favor de los habitantes y no de 
dicho partido político.   

Magaly May, vecina de la Ze-
tina Gasca, dijo que no quieren 
al candidato que ganó porque 
hubo muchas irregularidades 
en las elecciones, por lo que de 
no resolverse el caso favorable-
mente habrá un  bloqueo en la 
carretera. “Las autoridades mu-
nicipales no dieron la lista del 
padrón electoral real, por lo que 
mucha gente de Cancún y Soli-
daridad llegó a votar hasta dos 
veces”.

En ese mismo tenor Miguel Pool 
dijo que lo único que no quieren es 
que su alcaldía caiga en irregulari-
dades desde el principio, por lo que 
no permitirán que Manuel García 
Salas gobierne, “si se realizan nue-
vamente las elecciones esperemos 
que el Instituto Federal Electoral 
(IFE) dé el padrón electoral y de 

esa manera voten los que son de 
Puerto Morelos y no  alguien más, 
porque el día de las elecciones sólo 
llegaron miembros de los partidos 
y no habitantes de dicha alcaldía”.

Asimismo dijo que al no estar 
de acuerdo con los términos 
tanto de la conformación de la 
alcaldía como de quien la pre-
tendía gobernar, habitantes de 
Puerto Morelos, incluyendo em-
presarios restauranteros, iban 
a realizar un bloqueo en la ca-
rretera para exigir a las autori-
dades correspondientes que sea 
todo legal y no por debajo de la 
mesa.

Recordemos que la semana 
pasada la impugnación que pre-
sentaron en contra del candida-
to ganador de Puerto Morelos, 
Manuel García Salas, pasó al 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) para que resol-
viera este recurso, debido a que 
la Comisión de Elecciones del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
ya concluyó con sus obligacio-
nes.

Desde el nombramiento de  
Puerto Morelos como alcaldía 
habitantes de dicho lugar no es-
taban conformes con la estructu-
ra de dicho nombramiento, pues 
aseguraban que Cancún les qui-
tó 12 kilómetros de costa, el cual 
comprendía complejos hoteleros 
que sí pagan sus impuestos, por 
lo que le quitarían un ingreso 
importantes a la nueva alcaldía.
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Laura y su candidato, 
repudiados por Puerto Morelos

Laura Fernández y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quedaron con un palmo de narices, ante la impugna-
ción al triunfo de Manuel García Salas, debido a que las elecciones de alcalde en Puerto Morelos no contaron con un pa-
drón, además de múltiples irregularidades y triquiñuelas llevadas a cabo por órdenes de la dirigente municipal del tricolor, 
en su ambición por ganar la alcaldía a como diera lugar.

MEXICO.— México se consagró 
campeón de la Copa del Mundo 
de fútbol Sub-17 este domingo al 
vencer 2-0 a Uruguay en la final 
disputada en el estadio Azteca de 
la Ciudad de México.

Antonio Briseño, al minuto 31, y 
Giovani Casillas, al 90+2, hicieron 
los goles que le valieron a México 
su segunda corona en esta catego-
ría.

El cuadro uruguayo quiso sor-
prender en la primera mitad yen-
do a buscar el partido en la cancha 
rival, y, de paso, sofocar las sali-
das mexicanas bajo la presión de 
la afición que abarrotó las gradas 
del estadio.

El Tricolor controló los nervios 
de los instantes iniciales y sobre 
el minuto 20 comenzó a hilvanar 
jugadas, pero quedó expuesto al 
contragolpe de la Celeste, que sin 
embargo no supo definir.

Tras salvarse de una descolgada 

mal resuelta por Elbio Álvarez, 
México comenzó a intensificar su 
peligro en el área charrúa, espe-
cialmente con las vivezas de Car-
los Fierro, quien dio la asistencia 
para el gol de Briseño.

Disminuidos físicamente, los 
muchachos uruguayos no bajaron 
los brazos en el segundo tiempo, 
incluso estuvieron más cerca del 
gol del empate que los mexicanos 
de conseguir la anotación que les 
diera más tranquilidad.

Sin embargo, México liquidó en 
un contraataque sobre el cierre del 
juego.

Las jugadas de peligro tardaron 
en llegar, pero al minuto 12 fue 
Álvarez el que se animó a sacar un 
disparo lejano que se fue encima 
del marco mexicano defendido 
por Richard Sánchez.

Al 28, México desperdició una 
jugada clara de gol. Marco Bueno 
penetró la zaga uruguaya por el 

costado derecho, trazó la diago-
nal para Fierro quien definió mal 
y mandó la pelota a un lado de la 
puerta custodiada por Jonathan 
Cubero.

El 1-0 se derivó de un largo ser-
vicio que Kevin Escamilla mandó 
desde el costado derecho a segun-
do palo para Fierro, quien al ver 
que no tenía ángulo de remate 
cabeceó la pelota al centro del 
área chica donde Briseño apareció 
oportuno para definir con la parte 
interna del pie derecho.

Al 33, Álvarez estuvo cerca de 
restablecer la paridad en el mar-
cador con un zurdazo desde fuera 
del área que se impactó en el poste 
izquierdo de Sánchez.

Fierro se convirtió en un dolor 
de cabeza para la zaga sudame-
ricana y al 41, luego de recibir el 
esférico por el costado izquierdo 
del área, miró a Cubero y trató de 
colocar su disparo en la horquilla 

contraria. El envío pasó muy cer-
ca.

Tras el descanso, Arturo Gonzá-
lez ensayó el tiro desde fuera del 
área, pero el balón salió a un lado 
del poste derecho, al 52.

Al 55, San Martín respondió por 
Uruguay con un tiro que se fue en-
cima del arco de Sánchez.

Cubero se encargó de bajarle la 
cortina a los mexicanos y al 58 con 
un manotazo mandó por encima 
del travesaño un tiro libre cobrado 
por José Tostado.

La gran posibilidad para el em-
pate uruguayo se registró al 61. 
Guillermo Méndez no alcanzó 
un servicio muy alto que llegó 
hasta San Martín, quien recortó 
al zaguero Jorge Caballero y tiró 
al arco para poner la pelota en el 
poste derecho.

Álvarez intentó un tiro de zur-
da más al 68. La pelota no llevaba 
mucha colocación, pero sí resultó 

complicado para Sánchez que lo 
atajó, pero no pudo contenerlo.

Al 82, Gianni Rodríguez estuvo 
en el lugar preciso dentro del área 
chica uruguaya al tapar el remate 
de González que parecía el segun-
do gol mexicano.

En el tiempo agregado, cuando 
Uruguay se había volcado des-
esperado por el empate, México 
atacó en contragolpe. González 
condujo la jugada y cedió para Ca-
sillas quien fusiló a Cubero para el 
2-0.

México, campeón del Mundial Sub-17

El defensa y capitán de la selección mexicana Sub 17, Antonio Briceño, celebra su anotación ante su similar de Uruguay, 
con la que abrieron el marcador en el Estadio Azteca.



CANCÚN.— Debido a que el 
Partido de la Revolución Demo-
crática corre el amplio riesgo de 
perder el municipio de Benito Juá-
rez, las expresiones del llamado 
Grupo de los Ocho (G.8), hacen 
un llamado enérgico a la dirigen-
cia estatal y municipal, a buscar la 
unidad.

En este sentido la represente 
de la expresión Movimiento por 
la Democracia, Beatriz García Vi-
llanueva, señaló que la línea de la 
dirigencia nacional ya está dada y 
es no ir en alianza con la derecha 
retrograda, esto porque sus com-
pañeros solo se han dedicado a 
hablar de alianzas, lo que los ha 
hecho titubear entre ellos, gene-
rándose una incertidumbre en el 
electorado.

Por tal motivo indicó que por 
nada del mundo permitirán que 
Acción Nacional busque aliarse a 
su partido, por lo tanto este par-
tido debe de trabajar por su lado 
y solo, mientras que el PRD debe 
de hacer lo propio, pero para ello 
destacó que se requiere buscar la 
unidad al interior de su partido, 
de lo contrario y al paso que van 
hasta el municipio de Benito Juá-
rez corren el riesgo de perder.

Por lo tanto en este momento 
hizo un llamado enérgico a sus lí-
der municipal y estatal, para que 
se pongan las pilas, y es que no 
es posible que aun gobernando 
nuestro municipio, hayan perdido 
las dos delegaciones y la alcaldía, 
debido a que consideró que tenían 
todo para ganar, donde la admi-
nistración municipal se pudo ha-
ber fortalecido al recibir el apoyo 
de la ciudadanía, y es que además 
les ha faltado trabajo partidista.

Dijo que en Leona Vicario te-
nían todo para ganar, de haber 
sido electa como candidata una 
simpatizante perredista a la que 
no se le dio la oportunidad de par-
ticipar, debido a que esta contaba 
con la simpatía del electorado, sin 
embargo lamentó que todo se les 
vino abajo, y es que como reiteró 
todo se debe a la falta de trabajo 
del partido en el ámbito municipal 
y estatal.

Esta mala experiencia debe de 
servir para llamar la atención sus 
lideres municipal y estatal para 
que convoquen a todos los perre-
distas, no solo del grupo de Julián 
Ricalde ni de los Ramos, sino que 
inviten a todas las expresiones con 
miras a ganar los próximos comi-
cios electorales, abundó García 
Villanueva.
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Llamado urgente del 
G8 a la unidad en el PRD

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Beatriz García Villanueva, señaló que la línea de la dirigencia nacional ya está dada y es no ir en alianza con la derecha 
retrograda, sin embargo al interior del partido en el estado se sigue hablando de esta posibilidad.

CANCÚN.— Agencias de via-
jes esperan que al inicio de esta 
semana lleguen a un 50 por ciento 
de servicios, previendo que esta 
temporada sea benéfica para ellos 
y no sólo para los tour operadores 
de viajes todos pagado, sino para 
todo este sector.

Armando Poot, gerente de la 
agencia de viajes Maya Line, afir-
mó que los boletos de avión que se 
registraron hasta el pasado viernes 
fueron reservados desde el mes de 
marzo, debido a una oferta que 
hubo en diferentes aerolíneas, sin 
embargo esperan que  la publi-
cidad por parte de los turistas in-
ternacionales que nos han visitado 
sea para beneficio del polo turísti-
co, “no hay mejor publicidad que 
el de los mismo turistas”.

Asimismo dijo que en tempora-
da alta los  vuelos que tienen regis-
trados son reservados desde meses 
antes, “cuando llaman para pedir 
informes siempre les decimos que 
si  reservan en temporada baja 

para alta es más económico, pero 
si reservan en temporada alta se 
les llega a hacer descuento o se les 
da alguna promoción para que sea 
más atractivo para los turistas”.

Poot  May aseveró que turistas 
de Estados Unidos  y Argentina no 
están buscando el mar y la arena 
sino las zonas arqueológicas, “en 
este momento tenernos la mayoría 
de las reservaciones grupo de estu-
diantes el mínimo es de 10 perso-
nas, por lo que les damos buenos 
precios y recorridos en las zonas 
arqueológicas de Quintana Roo”.

Explicó que desde hace un año 
en las vacaciones de verano llegan 
más estudiantes con buen  poder 
adquisitivo, lo que es bueno en 
tanto a la derrama económica que 
dejan en el estado.

Recordemos que Cancún está 
buscando turistas con buen poder 
adquisitivo, que no vengan con los 
gastos limitados sino que la derra-
ma económica sea favorable para 
todos los todos sectores.

Esperan repunte agencias de viaje

Se espera que esta semana aumente la llegada de visitantes para beneficio de los prestadores de servicios turísticos.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Isla Mujeres, Hugo Iván 
Sánchez Montalvo, es un títere de 
Alicia Concepción y Julián Javier 
Ricalde Magaña, debido a que en 
su administración hay gente que se 
ostenta como perredistas, cuando la 
realidad son panistas y oportunis-
tas.

Y es que además el Partido de la 
Revolución Democrática esta se-
cuestrado por miembros del blan-
quiazul, que llegan con amplias 
recomendaciones de los hermanos 
Ricalde Magaña.

En este sentido el perredista de 
la expresión Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), Ciro 
López Castillo, lamentó que tanto 

Alicia Concepción como Julián Ja-
vier Ricalde Magaña, metan las ma-
nos en la administración de Hugo 
Iván Sánchez Montalvo, al infiltrar 
gente en su gobierno que se ostenta 
como perredista, cuando la realidad 
es que son panistas y oportunistas.

Pero además señaló que su parti-
do el PRD en la insula esta secues-
trado por los Ricalde Magaña, de-
bido a que quienes se acercan para 
afiliarse al mismo, llevan amplias 
recomendaciones de los hermanos, 
lo curioso es que a los verdaderos 
perredistas a los que representan 
a la autentica izquierda los hacen 
a un lado, además de no invitarlos 
a trabajar en la administración de 
Sánchez Montalvo.

Por tal motivo consideró a esos 
panistas que se ostentan perredistas 
como vividores de la política que 

solo van a ver que es lo que se roban 
del municipio, debido a lo cual hizo 
un exhorto a la población para que 
no se dejen engañar ni confundir 
por panistas oportunistas que se os-
tentan como miembros de su parti-
do, ya que los auténticos perredistas 
en Isla Mujeres están identificado, 
a través de su compromiso con el 
PRD y sus principios de izquierda, 
subrayó López Castillo.

Sánchez Montalvo, títere de Alicia y Julián

Ciro López Castillo, del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
lamentó que Alicia y Julián Rical-
de Magaña metan las manos en la 
administración de Hugo Iván Sánchez 
Montalvo, al infiltrar gente en su go-
bierno que se ostenta como perredista, 
cuando la realidad son panistas y 
oportunistas.
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Por Amaury Balam

Duro revés le dieron las autoridades 
electorales a Manolo García Salas, y a su 
madrina política Laura Fernández Piña, 
quien durante el tiempo que lleva en el 
cargo de líder municipal del PRI, sólo ha 
demostrado empacho, prepotencia y falta 
de lucidez.

Los buenos tiempos de Fernández Piña 
ya pasaron y forman hoy en día parte de 
la prehistoria, lo que la lideresa debería 
de recordar que esos tiempos de pleitesía 
donde todos le rendían tributo y honor ya 
se acabaron y lo que debería de hacer es 
vivir su realidad.

Así es en efecto, la líder como Manuel 
García Salas deben de vivir su realidad y 
dejar ver elefantes rosas o palacios llenos 
de hadas, doncellas, gnomos y todas esas 
cosas son solo cuestiones de niños, ya 
que aquí se nota claramente que o Laura 

no vivió su infancia al estar esta llena de 
abusos o se acostumbró a las mieles del 
poder.

Entonces pues como reza el dicho 
“quien no vive su verdad, esta viviendo 
en una gran mentira”, y desde luego que 
se ve a leguas que Laurita no vive en la 
verdad, luego entonces esta viviendo 
en una mentira que le construyeron y le 
hicieron creer que después de ocupar la 
dirigencia municipal de su devaluado 
partido, podría ocupar o ser primero la 
candidata del mismo a una diputación fe-
deral, incluso a la Senaduría, y aquí viene 
otro dicho tan popular del mexicano, que 
reza así “a que le dirás cuando sueñas 
mexicana”.

De verdad que todos los políticos y esto 
no excluye ni a los panistas, menos aun 
a los perredistas y con toda razón a los 

partidos confeti, pues recordemos que la 
seudo pripanista Patricia Sánchez Carri-
llo, ya declaró a voz en cuello que mien-
tras se pueda todo ser humano debe tener 
esperanzas para mejorar su economía, lo 
cual es cierto pero por Dios, no al grado 
de ser ambiciosa como ella o el, para nada, 
en el Acción Nacional, el dela Revolución 
Democrática, Revolucionario Institucio-
nal y los partiditos hay mejores cuadros 
que podrían hacer un buen papel y re-
presentar dignamente a la gente, siempre 
los mismos, ya se parecen al programa de 
Raúl Velazco de Siempre en Domingo y 
aún hay más, que mas suena a siempre lo 
mismo y aun hay más lana para repartir a 
unas cuantas manzanas que ya están bien 
podridas.

Es por lo tanto necesario y urgente que 
los políticos tradicionales dejen de suc-

cionar de la ubre gubernamental, y que 
dejen a los nuevos valores, pues aunque 
Laura Fernández Piña es cierto que es jo-
ven, pero con todas las mañas del extinto 
Carlos Hank González, pues no va a logra 
lo que tanto desea, y si me equivoco ya ni 
modo, pero con tantas burradas que esta 
haciendo en su partido, lo más seguro 
que den línea a otro o a otra.

Ahora en cuanto a la Sánchez Carrillo, 
debe darle la oportunidad por ejemplo a 
Teresa Valerio que es una chica entusias-
ta y con ganas de hacer algo por Cancún 
y por Quintana Roo y por México, que lo 
demás como alguien diría es lo de me-
nos. 

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

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

RELLENO NEGRO

Poco movimiento en la 
terminal de autobuses

CANCÚN.— La Terminal de Autobuses 
del Oriente (ADO) registró este fin de se-
mana un bajo nivel de flujo turístico hacia 
otras entidades federativas y al estado de 
Quintana Roo, con corridas a la ciudad de 
Chetumal y a Mérida en un 50 por ciento 
de capacidad y  a destinos como Playa del 
Carmen, Salina Cruz, Puebla, Tuxtla Gutié-
rrez, Tizimín, Veracruz, Valladolid, Villa-
hermosa, con un 20 por ciento de llegadas y 
salidas hacia este polo turístico.

Sin embargo destinos como Comalcalco, 
Chiquilá, San Cristóbal, Tapachula, y Méxi-
co D.F. solo tenían una salida y entrada a 
Cancún.

Debido a la temporada alta de verano en 
los hoteles de este destino turístico se es-
tima que se encuentran a un 95 por ciento 
de su ocupación, por lo que se preveía que 
las terminales aéreas como de transporte te-
rrestre se registraran a tope, lo cual no fue 
así en este último caso.

Mientras tanto en el aeropuerto de la ciu-
dad de Cancún se registraron 137 llegadas 
de vuelos internacionales y salieron sólo 
134, y vuelos nacionales se registraron 80 

salidas al igual que entradas.
Recordemos que tanto la OVC como la 

Asociación de Hoteles de Cancún esperaban 

que en esta temporal de vacaciones la ocu-
pación hoteles fuera mejor que la de hace 
unos meses, luego de la clausura de clases 

en todos los niveles de educación, esperan-
do que turistas nacionales e internacionales 
llegaran a este polo turístico.

¿QUIÉN SOY?: LOS FRIJOLES SOBRE 
TU MESA

-Escuche mientras lee: “Dos, uno, cero, 
transas” del maestro Charly García; elo-
cuente recuento de los históricos daños 
ciudadanos.

Recientemente, pretendí respuestas 
para trabajar notas periodísticas y por 
ello, requería que el presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde Maga-
ña accediera a responder. Cuando pres-
tó atención a mis llamados (durante un 
‘baño de pueblo’ que se daba a la entrada 
del palacio municipal), establecí el tema 
y la respuesta no pudo ser más elocuen-
te, congruente y tan característica de su 
personalidad de dos polos: “en principio 
dígame, ¿usted quién es?”

El gesto de desprecio y hartazgo acen-
tuaron el tono e inflexión de voz. Una vez 
que fui obligado a identificarme como un 
humilde reportero y terminé de plantear 
mi pregunta, el señor feudal -¡perdón!-, el 
presidente municipal me volteó la espal-
da y con el mismo tono agregó: “ya res-
pondí a esa pregunta y no pienso hacer 
otra conferencia de prensa para respon-
derle a usted”.

Así es que, los temas que responde y a 
quién se los responde el señor feudal -… 
lo siento, es que más parece eso que un 
‘servidor público’-, el presidente munici-

pal, lo determina con base en una lista de 
medios y animadversiones personales, o 
sencillamente, sólo responde a los esbi-
rros pasquineritos que le siguen hasta el 
sanitario…

Pero el asunto de fondo ni siquiera es 
el de su comportamiento con la prensa, es 
un algo más delicado y que amenaza con 
agravar la situación de la seguridad de los 
periodistas quienes laboran en el estado.

Esa actitud me recordó muchísimo a 
lo que en los primeros días de mayo hizo 
su correligionaria panista y también edil, 
María Trinidad García Argüelles con 
un grupo de tres periodistas quienes ‘se 
atrevieron’ a tomar fotografías de su casa 
custodiada por una veintena de policías 
municipales, a quienes encarceló, ame-
nazó y agredió a través de los mismos 
policías. Recientemente la señora tiene 
una denuncia por: privación ilegal de la 
libertad, amenazas, excesos en el ejercicio 
del poder público, robo y lo que resulte 
ante la Fiscalía Especializada en Investi-
gaciones de Delitos contra la libertad de 
Expresión.

La denuncia fue ampliada en últimas 
fechas, debido a que, los tres periodis-
tas: el corresponsal en Kantunilkin, el ex 
director y un columnista, fueron despe-
didos del periódico para el cual trabaja-
ban, como parte de una negociación de la 
señora García Argüelles con el periódico 

otrora propiedad de Gregorio Sánchez 
Martínez y que hoy, pretende adquirir 
como socio mayoritario el señor feudal, 
Julián Ricalde Magaña: A Diario.

¿Qué quién soy? El ingenuo ciudadano 
que paga puntualmente sus impuestos 
gracias a los cuales hay frijolitos en la 
mesa de todos aquéllos que se hacen lla-
mar servidores públicos y nos tratan como 
súbditos, un trabajador de la academia y 
del periodismo quien pide a sus alumnos 
que acudan con la autoridad municipal 
a obtener datos para sus trabajos escola-
res, de donde, materialmente se les corre 
argumentando que no están facultados a 
proporcionar información, un decepcio-
nado ciudadano quien contempla con im-
potencia como los gobiernos municipales 
(el de Greg, del tristemente célebre Jaime 
y el actual), entregan en contubernio con 
el gobierno federal extensas zonas de 
manglar a la voracidad de fraccionadores, 
aún a pesar de la existencia de leyes que 
prohíben terminantemente se toque si-
quiera al manglar –aclarar que el artículo 
60ter de la Ley General de Vida Silvestre 
ya existía cuando se inició con la devas-
tación-.

Soy el ciudadano que se tiene que con-
formar con que al señor feudal le importe 
tan poco la salud pública y siga soste-
niendo un manejo de los residuos sólidos 
urbanos, cuando la ley federal le exige 

que cuente con un inexistente Programa 
Municipal para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 
una gestión que, en términos de la Ley 
General de Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos tiene que ver con mucho 
más que la recolección, traslado y dis-
posición final de los RSU, términos que, 
EVIDENTEMENTE, usted está incapaci-
tado para entender señor feudal, panista 
e intolerante Julián Ricalde Magaña.

Soy un amante de la libertad de expre-
sión, un terco defensor de mis herma-
nos autótrofos como sostenedores de la 
existencia de los heterótrofos; un sujeto 
que entiende a cabalidad que gobiernos 
como el suyo tienden a entregar de una 
vez nuestro territorio a los extranjeros y 
sobre todo: un rebelde quien sostiene que 
si los gobiernos locales no responden a los 
intereses de la aplastante mayoría de ciu-
dadanos quienes vivimos fuera de la zona 
hotelera, nosotros no tenemos la obliga-
ción de pagar impuestos, ¿para qué, para 
que se los sigan robando u ocupando en 
cualquier otra cosa que no sea el beneficio 
ciudadano?, ¿para que sigamos viviendo 
en calles hechas pedazos, llenas de basura 
e inundadas?

Soy, en síntesis, un caballo de ajedrez 
en el tablero de un estado dividido en 
feudos.

Carlos Calzado C.

OCHO POR RADIO Por Carlos Calzado C.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, pondrá 
en marcha el próximo miércoles 
obras de mantenimiento de las 
playas de Cancún que permitan 
mayor seguridad a los turistas, 
ofrezca mejor imagen de los are-
nales y facilite la arribazón y des-
ove de tortugas marinas en esta 
temporada.

―A la fecha el proyecto se com-
porta dentro de los márgenes 
previstos y de los anchos finales 
mínimos esperados para Cancún, 
establecidos en 30 metros, aquí 
el 97 por ciento  de la longitud lo 
cumple y estamos dando segui-
miento especial a las excepciones 
que representan el 3 por ciento 
―explicó Borge Angulo,

Para el caso de Playa del Car-
men, dijo que el 100 por ciento de 
la longitud de playa recuperada se 
encuentra por encima del el ancho 
mínimo esperado de 20 metros.

―Una de las prioridades de mi 
gobierno es mantener la competi-
tividad y sustentabilidad de uno 
de los principales activos con que 
el Estado cuenta en materia turís-

tica como lo son sus playas ―ase-
guró.

Recordó que en la sesión del 
23 de junio pasado, acompañado 
por la secretaria de Turismo de 
México, Gloria Guevara Manzo, 
reinstaló el Fideicomiso para la 
Restauración, Recuperación, Sos-
tenimiento y Mantenimiento de la 
Zona Marítimo Terrestre, marco 
en el que instruyó a los integrantes 
del Comité Técnico, continuar con 
las prioridades de este proyecto.

Estas prioridades son el mante-
nimiento y monitoreo constante, la 
coordinación con el sector turísti-
co y las dependencias normativas 
al proyecto, la implementación de 
las obras de señalización y protec-
ción de la infraestructura comple-
mentaria y el fortalecimiento de 
la estructura operativa del fidei-
comiso para que en coordinación 
con los órdenes federal, municipal 
e instituciones de investigación y 
desarrollo, se consolide como un 
ejemplo nacional de sustentabili-
dad e innovación en beneficio de 
los sectores sociales y económicos 
de nuestro país.

―Vamos a iniciar los trabajos 
de mantenimiento de las playas 
de Cancún, que consisten en la 
desaparición de los desniveles (es-
carpes) que se han formado como 
parte del proceso natural de acu-
mulamiento de arena por causas 
del oleaje y viento ―dijo.

Con estos trabajos se dará una 
mejor imagen a las playas, se eli-
minarán  riesgos a la seguridad de 
los turistas, y facilitará el arribo 
de tortugas en esta época de ani-
dación.

El proyecto integral de rehabi-
litación de playas comprende dos 
principales etapas, la Rehabilita-
ción de las playas ya concluida en 
febrero del 2010 y el monitoreo y 
mantenimiento de los sitios reha-
bilitados.

La construcción de la obra co-
menzó en noviembre de 2009 y 
concluyó exitosamente en Febrero 
de 2010, con el depósito de 5.2 mi-
llones de metros cúbicos de arena 
en Cancún y 800,000 metros cúbi-
cos en Playa del Carmen, a lo largo 
de 10.5 y 4.2 km de frente costero 
respectivamente.
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Iniciarán obras de mantenimiento 
en playas de Cancún

Los trabajos consistirán en la desaparición de los desniveles que se han formado, 
ya que la prioridad es mantener la competitividad y sustentabilidad de uno de los 
principales activos turísticos del estado

CHETUMAL.— Como parte de 
la estrategia para el combate de la 
pobreza, la desigualdad y dotar a 
las zonas rurales de infraestructu-
ra que mejore su calidad de vida, 
el gobierno del estado, la federa-
ción y seis municipios del estado 
tienen convenidos alrededor de 
247 millones de pesos para obras 
de electrificación, ampliación de 
redes de agua potable y carreteras, 
en beneficio de 41 comunidades 
indígenas, informó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

De acuerdo con el jefe del Ejecu-
tivo, las inversiones se realizarían 
en coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y los 
ayuntamientos de Othón P. Blan-
co, Bacalar, Tulum, Lázaro Cárde-
nas, José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto.

Borge Angulo recordó que hace 

unas semanas anunció la incorpo-
ración a la red eléctrica de una do-
cena de comunidades rurales de 
los municipios de Bacalar, Tulum, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas,  con 
recursos provenientes del Progra-
ma de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indíge-
nas (PIBAI) de la CDI y el Gobier-
no del Estado.

―Con la creación de la Secre-
taría Estatal de Desarrollo Social 
(Sedes) se llevan al cabo gestiones 
y acciones de beneficio directo de 
las comunidades menos favoreci-
das de la entidad ―recalcó.

Asimismo, dijo que, con base en 
los estudios realizados en comu-
nidades indígenas, se acordó, en 
coordinación con la CDI delega-
ción Quintana Roo, dar prioridad 
a las comunidades indígenas con 
menos de 100 habitantes que no tengan caminos de acceso en ópti-

mas condiciones o no cuenten con 
energía eléctrica.

―Algunos de esos proyectos ya 

están en marcha, pero otros aún 
son analizados, pero todos los que 
sean aprobados antes de que con-
cluya el año se financiarán en for-
ma tripartita por la CDI, el gobier-
no del Estado y los ayuntamientos 
―aclaró. 

Cabe señalar que en infraestruc-
tura carretera está programado 
llevar al cabo la ampliación y mo-
dernización de 54 kilómetros de 
caminos rurales en los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco, Bacalar y José María 
Morelos.

En materia de agua potable, se 
ampliarán el sistema de distribu-
ción en las localidades de Caan-
lumil, Los Divorciados, Miguel 
Hidalgo y La Pantera, municipio 
de Bacalar, y en Yaxché, Sahcab 
Mucuy, Chanchén Primero, Chan-
chén Palmar y San Silverio, en Tu-
lum.

Se invertirán 247 mdp en obras 
en 41 comunidades indígenas

CHETUMAL.— Con la conso-
lidación de la Red Estatal Mastó-
grafos y la conclusión de la Uni-
dad de Especialidades Médicas 
de Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama (UNEME-DE-
DICAM), Quintana Roo se perfila 
a ocupar el primer lugar nacional 
con menor tasa de mortalidad por 
esta enfermedad, informó el se-
cretario de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado.

Recordó que el gobernador Ro-
berto Borge Angulo y su esposa, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge pre-
sidenta del Sistema DIF-Quintana 
Roo, colocaron la primera piedra 
de la UNEME-DEDICAM en esta 
ciudad, cuya obra se edifica en 
una superficie de 671 metros, con 
inversión de 12 millones de pesos.

—Las indicaciones del gober-
nador Roberto Borge Angulo, son 
en el sentido de que el sector Sa-
lud de Quintana Roo asuma como 
prioridad la atención de los pade-

cimientos de la mujer, como es el 
cáncer de mama y cervicouteri-
no— precisó.

Explicó que actualmente la Red 
Estatal de Mastógrafos está inte-
grada por siete Unidades, las cua-
les se sumarán a la de Detección 
y Diagnóstico de Cáncer de Mama 
que se construye en la capital, a 
fin de tener una cobertura total de 
atención de las enfermedades de 
la mujer.

El secretario de Salud, comentó 
que en México se registran 13 de-
funciones diarias de mujeres por 
cáncer de mama, “en el caso de 
Quintana Roo los índices nos co-
locan en el segundo lugar nacio-
nal con menor tasa de mortalidad, 
sólo después de Yucatán”.

—Esto se ha logrado gracias a 
la cobertura alcanzada en los últi-
mos años, ya que en el 2009 Quin-
tana Roo obtuvo el primer lugar 
nacional en cobertura— citó.

Alpuche Delgado, reveló que la 

UNEME de Cancún, durante estos 
primeros meses de administración 
del gobernador Roberto Borge An-
gulo, realizó mil 104 mastografías 
y 308 ultrasonidos, de los cuales se 
han derivado 56 mastografías de 
diagnóstico y 20 biopsias de casos 
sospechosos.

Finalmente, el funcionario dijo 
que en el caso de la obra UNEME-
DEDICAM de Chetumal, contará 
con dos mastógrafos con tecnolo-
gía de punta, uno para detección 
y el otro para diagnóstico, ultra-
sonido, equipo de análisis e inter-
pretación, área de quimioterapia, 
espacios administrativos, sala de 
juntas, servicios sanitarios.

Se consolida la red estatal de mastógrafos

Quintana Roo se perfila a ocupar el 
primer lugar nacional con menor tasa 
de mortalidad por esta enfermedad, 
informó el secretario de Salud, Rafael 
Alpuche Delgado.

Las inversiones beneficiarían a habitantes de poblaciones de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Tulum, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.



CHETUMAL.— Mitigación 
para atender la erosión y efectos 
en las zonas costeras, sistemas 
agroalimentario y biotecnología, 
diversificación de energías 
alternas y recursos hídricos, son 
ejes fundamentales en los que 
deberá centrarse la elaboración de 
proyectos de ciencia y tecnología, 
a fin de acceder al Fondo Regional 
para el Desarrollo de Ciencia y 
Tecnología, que este año cuenta 
con una bolsa de 60 millones de 
pesos.

El director general del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, Víctor Alcérreca 
Sánchez, informó que estas 
fueron las cuatro vertientes que 
resultaron del Segundo Taller de 
Planeación Regional del Sureste 
de Ciencia y Tecnología, que 
reunió aquí a representantes de 
Tabasco, Chiapas, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo.
Estos temas, dijo, podrán ser 

atendidos con recursos del Fondo 
Regional para el Desarrollo 
de Ciencia y Tecnología del 
CONACYT, a fin de innovar los 
programas estatales de desarrollo 
del Sureste de México.

Las entidades de la 
región podrán presentar sus 
proyectos basados en los temas 
expuestos, a fin de inscribirlos 
en la convocatoria que sobre 
investigación, tecnología e 
innovación emitirá el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
el 29 de julio próximo.

Alcérreca Sánchez destacó el 
esfuerzo de los Estados para hacer 
de la planeación, la  estratégica 
que permita resolver de manera 
paulatina los problemas que 
deben ser atendidos e impulsados 
en el Sureste.
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Cónclave regional de funcionarios 
de ciencia y tecnología

REVOLTIJO

*Millonaria inversión del gobierno 
estatal en comunidades rurales

Primero tristeza y después un profundo 
coraje me causó el asesinato del cantautor 
argentino Facundo Cabral simplemente 
no podía creer lo que leía en los diarios 
nacionales y como si este crimen no 
fuera suficiente me quede horrorizada 
al enterarme de la ejecución de al menos 
20 parroquianos en el céntrico bar Sabino 
Gordo de la ciudad de Monterrey hechos 
por demás sangrientos a lo que enseguida 
me pregunté ¿qué está pasando en 
México? Los actos de violencia cada vez 
son más cruentos y entonces ¿qué país les 
espera a las próximas generaciones?

Plática en la Universidad del Sur (US)

El gobierno del Estado en coordinación 
con la Universidad del Sur (US) llevará 
a cabo la plática “La reforma política 
y laboral en México” que impartirá 
el priísta Manuel Bartlett Díaz en las 
instalaciones de la Universidad del Sur 
plantel Cancún dirigida a estudiantes y 
docentes y posteriormente participará en 
una entrevista vía radio Internet en las 
instalaciones de la mencionada casa de 

estudios. Manuel Bartlett es Licenciado 
en Derecho egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México con 
estudios en Maestría y Doctorado en 
Ciencias Políticas, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 
y con Diplomado en Administración 
Pública de la Universidad Victoria de 
Manchester, Inglaterra y profesor de 
Teoría General del Estado en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. La presentación 
de la plática estará a cargo del Vicerrector 
Guillermo Méndez Lau y el coordinador 
de medios y vinculación licenciado Marco 
Vargas Gasca.

El gobernador, Roberto Borge, impulsa 
el deporte

Con el firme propósito de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de zona 
rurales el gobernador del estado anunció 
la inversión de al menos 247 millones de 
pesos con los que se dotará de servicios 
como electrificación y la ampliación de 
redes de agua potable y carreteras obras 
que sin duda beneficiarán a por lo menos 
41 comunidades indígenas de la entidad. 

El mandatario estatal manifestó “con 
la creación de la Secretaría Estatal de 
Desarrollo Social (Sedes) se llevan a cabo 
gestiones y acciones con beneficio directo 
de las comunidades menos favorecidas 
del estado”, expresó. En lo que respecta 
a la infraestructura carretera, Roberto 
Borge, señaló que está programado llevar 
a cabo la ampliación y modernización 
de 54 kilómetros de caminos rurales en 
los municipios de Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco, Bacalar y José María 
Morelos. En lo que respecta al rubro 
de agua potable se ampliará el sistema 
de distribución en las localidades de 
Caanlumil, Los Divorciados, Miguel 
Hidalgo y La Pantera municipio de Bacalar 
y en Yaxché, Sahcab, Mucuy, Chanchén y 
San Silverio, en Tulum. Pero el mandatario 
estatal no sólo impulsa el desarrollo social 
de las comunidades rurales de la entidad 
a través de inversiones millonarias sino 
también el deporte popular, amateur y 
las competencias deportivas de alto nivel. 
“En Quintana Roo como en Hidalgo 
estamos trabajando intensamente en 
materia deportiva, impulsando el deporte 
popular y la competencia deportiva de 
alto nivel”, dijo el gobernador durante 

la inauguración del Centro Interactivo 
Mundo Fútbol y el Salón de la Fama de 
Fútbol en Pachuca, Hidalgo. Durante 
la inauguración el gobernador Roberto 
Borge Ángulo recalcó “estamos trabajando 
para tener más deportistas de excelencia 
y dotando cada vez de mayor y mejor 
infraestructura deportiva a todo el estado. 
Asimismo, estamos trabajando para 
motiva a los jóvenes a través del deporte 
y consolidar a la entidad como un estado 
de campeones”. El mandatario estatal 
acudió a la inauguración en el estado 
de Hidalgo invitado por el presidente 
de la Federación Mexicana de Fútbol, 
Justino Compeán y por el presidente del 
Club Pachuca, Jesús Martínez Patiño, 
respectivamente.

P.D. Mientras el alcalde de Benito 
Juárez, Julián Ricalde, está más 
preocupado por los problemas internos 
del Ayuntamiento la delincuencia 
avanza así como el robo de vehículos 
como ocurre en la tienda Soriana de la 
avenida Nichupté sitio en el que a diario 
se roban entre dos y tres vehículos. Por 
hoy mi compromiso con mis lectores 
(as) terminó hasta el próximo Revoltijo. 
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

 Investigadores del CONACYT se reunieron para definir temas de proyectos para 
acceder al Fondo Regional para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología, que este 
año cuenta con 60 millones de pesos.

CHETUMAL.— La onda tropical número 
seis, localizada sobre la porción Occidental 
de la Península de Yucatán, continúa 
moviéndose al Oeste-Noroeste,  provocando 
entrada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad, aunque 
no presenta condiciones favorables de 
evolucionar en un sistema tropical,  de 
acuerdo con reportes del Centro Nacional 
de Huracanes de Miami, Florida,  informó 
el meteorólogo de la Dirección de Protección 
Civil, Jaime Villasano Espejo.

Por otra parte, una vaguada sobre el 
Sureste del Golfo de México, Sur de la 
Florida y Noroeste de las Bahamas, presenta 
una probabilidad baja del 10 por ciento de 
evolucionar en sistema tropical.

Asimismo, informó que otra onda tropical 
localizada en superficie sobre el Océano 
Atlántico, al Sureste del Arco de las Antillas 
Menores, presenta una probabilidad baja 
del 10 por ciento de evolucionar en sistema 
tropical.

El tiempo probable para la Zona Norte, que 
comprende los municipios de Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum, será cielo medio 
nublado a nublado, lluvias intermitentes 
con chubascos acompañados de actividad 
eléctrica, viento del Este y Noreste de 25 a 35 
kilómetros por hora, con rachas ocasionales 
de 45 kilómetros por hora.

Para la Zona Centro y Sur, que abarca José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco y Bacalar, las expectativas son: cielo 
nublado, lluvias intermitentes con chubascos  
acompañados de actividad eléctrica, viento 
del Este y Noreste de 25 a 35 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de 45 kilómetros 
por hora.

Se pronostica una temperatura máxima 
de entre 33 y 35 grados centígrados y una 
mínima de entre 22 y 24 grados centígrados. 
La sensación térmica al mediodía será de 
39 grados centígrados y al amanecer de 21 
grados centígrados.

Onda tropical sigue 
afectado al estado



CANCÚN.— Con inversión de 
cuatro millones de pesos, inicia-
rán a la brevedad los trabajos de 
repavimentación de las calles de 
acceso y del estacionamiento de la 
Casa de la Cultura, así como del 
Instituto Tecnológico de Cancún, 
anunció el secretario de Infraes-
tructura y Transporte (SINTRA), 
Mario Castro Basto.

—El gobernador Roberto Borge 
Angulo, ordenó que se rehabiliten 
los accesos de ambos edificios, 
porque presentan daños desde 
hace muchos años— refirió.

Mario Castro explicó que cada 

obra tendrá una inversión de dos 
millones de pesos, cuyo origen es 
netamente del Gobierno del Esta-
do.

—Solamente para este año se 
definió una inversión de 300 mi-
llones de pesos para el progra-
ma General de Pavimentación— 
asentó.

El funcionario dijo que una de 
las prioridades del gobernador, 
es la de identificar zonas, calles, 
avenidas y accesos de fracciona-
mientos que presenten afectación 
grave, para reconstruirlos de ma-
nera inmediato.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Hay cientos de malas noticias, 
tanto locales, estatales, del país en 
general y naturalmente en todo el 
mundo. Pero esta vez no quiero 
hablar mucho sobre la gran pro-
blemática que tenemos en Cancún, 
o sea de los 10 años infernales que 
nos han hecho  el favor de sentir 
los funcionarios, políticos, alcaldes, 
rateros, defraudadores, corruptos, 
etc. etc. etc…

Y es que en verdad ya ni la bur-
la perdonan, pues unos a otros se 
tiran o sacan sus trapitos al sol, lue-
go al pasar unos cuantos días todo 
es silencio. Naturalmente TODOS 
desmienten o niegan  todas las 
acusaciones, argumentando que no 
existen “pruebas”, y así por el es-
tilo son los unos y los otros, pero 
lo peor de esto es que muchos de 
estos “especimenes “ trabajan en el 
mismo palacio municipal cada trie-
nio en otras oficinas y direcciones, 
o sea TODOS TIENEN LAAS MA-
NOS SUCIAS Y LO NIEGAN. Es el 
juego de la Mafia y la gran familia 
de rateros.

Ya lo comenté hace algunos días, 
quienes saben mejor de sus vidas  y 
de cómo pasaron hambres son sus 
propios vecinos, ellos los conocen.

Pero mejor les presento algo di-
ferente y seguramente les gustará, 
al menos olvidarán por unos minu-
tos y días estas pesadillas:

Llegó la fecha de la gran conven-
ción de papeles de todo el mundo.

El  papel Lustre, que es el anfi-
trión, comienza a nombrarlos como 
van llegando:

-¡Aquí tenemos al papel de Chi-
na!

-¡Démosle la bienvenida al papel 
Periódico!

-¡Un gran aplauso para el papel 
Corrugado!

-¡Una ovación al papel de Navi-
dad!

-¡Y ahora el  papel Arrooozzz!
-¡Recibamos al papel Crepé!
-¡También nos engalana el  papel 

Celofán! 
De repente los guardias empie-

zan a gritar muy angustiados: 
-  Los Hermanos Tijera!, ¡vienen 

los Hermanos Tijera!
En un rincón el Papel Albanene 

y el papel Cebolla lloran su antici-
pado fin.

Entran los Hermanos Tijera y 
empieza la masacre en la que mu-
chos participantes de la convención 
quedan hechos confetti.

De repente, un Papel descono-
cido aparece de la nada, deslizán-
dose por una cuerda con una polea 
que atraviesa el techo y empieza a 
dispararles a los Hermanos Tijera.

Los Hermanos Tijera no se rin-
den, el Papel se quita el reloj y se 
los avienta.  El reloj estalla y los 
Hermanos Tijera vuelan en mil pe-
dazos.

Todos los papeles eufóricos se 
preguntan... ¿QUIÉN ES ESE PA-
PEL?

El anfitrión se acerca al descono-
cido y le dice...

-¡Señor, nos ha salvado de los 
Hermanos Tijera!

¿Cuál es su nombre?
 Y el extraño responde:
BOND... PAPEL BOND
Acontecimientos en el 2011:
“Explosiones solares”...  Se habla 

tanto de este tema.
Vamos a empezar a leer más 

acerca de las llamaradas solares:
Conforme lleguemos a la culmi-

nación del final de un gran ciclo 
de 26.000 años, la Tierra estará en 
una posición donde nuestro Sol va 
a estar recibiendo el máximo de 
luz del Gran Sol Central de nues-
tra Galaxia. La forma en que yo he 
estado viendo esta luz, es que es 
una energía electromagnética de 
vibración extremadamente alta, 
que está afectando a nuestros cam-
pos electromagnéticos personales, 
activando nuestra capacidad para 
acceder a niveles superiores de 
conciencia (ayudándonos de hecho, 
a hacer estallar la cubierta de pers-
pectiva limitada sobre nosotros). 
Además, va a afectar nuestras re-
des eléctricas, dejando inservibles, 

aparatos electrónicos, electricidad, 
tecnología, Internet, sistemas de 
navegación, etc., por lo que podría 
ser desde horas hasta semanas a la 
vez. También causará estragos con 
nuestro clima... ¡como si nuestro 
clima no tuviera ya suficientes pro-
blemas!... Esto es algo que ya está 
sucediendo.

No es algo que haya que temer-
se, es algo para lo que hay que estar 
preparados y en última instancia, 
es algo que nos va a reconectar con 
nuestros recursos naturales (tanto 
internos como externos) como nada 
ha podido hacerlo hasta ahora. Nos 
hemos desconectado tanto de nues-
tras auténticas fuentes de poder, 
nuestra intuición, nuestras habili-
dades telepáticas, nuestro sol, aire, 
viento, suelo, tierra, aguas, árboles, 
es hora de reconectarnos. Hay un 
viejo dicho Zen: “Antes de la ilumi-
nación, cortar leña y acarrear agua. 
Después de la iluminación, cortar 
leña y acarrear agua.”

Vamos por ahí con diez libros 
de autoayuda en nuestro bolso, o 
tenemos dos casas y tres coches, 
considerándonos exitosos, mien-
tras tanto ¿cuántos de nosotros 
sabemos cómo encender un fuego 
o cultivar nuestras propias legum-
bres?... Yo no creo que vayamos a 
tener que empezar todo de nuevo 
como humanidad, pero sí creo que 
definitivamente habrá períodos du-
rante las próximas erupciones sola-
res y cambios en la Tierra, cuando 
vamos a tener que pasar unos días 
o semanas utilizando capacidades 
y recursos en los que nunca antes 
hemos tenido que pensar.

La mitad del estado australiano 
de Queensland, se encuentra ac-
tualmente debajo del agua debido 
a las inundaciones (del tamaño de 
Texas), así que no es un concepto 
tan descabellado pensar que esto 
pueda ocurrir. Repito, está suce-
diendo ahora, esto no es una pre-
dicción futura. Sin embargo, a pe-
sar de lo desafiantes y devastadores 
que son éstos eventos, siempre hay 
un lado positivo.

Son eventos como éste los que 
unen a la gente, unen a las comu-
nidades, conectan los corazones 
y cambian las prioridades de la 
gente, incluyendo las prioridades 
de los gastos del gobierno. Nos 
vamos a dar cuenta de que pode-
mos haber estado viviendo incons-
cientemente, donde podemos no 
haber sido conscientes de nuestro 
uso excesivo de los recursos de la 
Tierra, y lo sencillas que son las al-
ternativas.

“Éste es uno de los primeros ar-
tículos que he leído sobre posibles 
cambios en la Tierra que realmen-
te resuena en mí. Mientras que 
nuestra cultura está pensando en 
grandes maremotos que causan 
destrucción, ¿qué hay de las gran-
des ondas solares que acaban con 
nuestros equipos electrónicos ma-
nufacturados, que luego cambian y 
hacen girar el enfoque de vuelta a 
nosotros? Necesitaríamos los mis-
mos recursos que ahora estamos 
haciendo un buen trabajo en ago-
tar. Yo sí que puedo ver una onda 
de energía pulsando al planeta, y 
podría pulsar justo por encima de 
nosotros desde el Sol. Una onda 
solar lo suficientemente grande, 
que parece estar acumulándose, 
podría acabar con nuestros equi-
pos electrónicos mundiales. El sis-
tema en red quedaría totalmente 
inutilizado. Sin equipos electró-
nicos, tampoco habría ‘luces de 
la ciudad’ para iluminar el cielo 
nocturno, lo que significa que po-
dríamos ver las estrellas con ma-
yor claridad. Permitiéndonos ver 
todas esas naves de luz que otros 
lugares que no están tan inun-
dados de luz electrónica pueden 
‘ver’ mucho más a menudo. Sin 
los medios de comunicación, los 
gobiernos no podrían encubrirlo, 
¡ja! Puedo imaginarlo, una de las 
razones por las que necesitamos 
reconectar con ella puede ser por-
que ¿qué tal si los enormes camio-
nes no nos pueden traer frutas ni 

legumbres por un tiempo? La iro-
nía, si la humanidad tuviera que 
hacer frente a la Madre Tierra de 
esta manera, necesitar realmente 
de sus recursos que, como colecti-
vo, hemos abusado. ¿Madera para 
el fuego? ¿Qué pasa si hemos tala-
do todos los árboles? ¿Agua dul-
ce para beber? ¿Qué tal si hemos 
contaminado o agotado los canales 
naturales? ¿Pescado para comer? 
¿Qué tal si la mayoría ya han sido 
capturados? En lo que respecta a 
nuestras necesidades básicas, la 
Madre Tierra produce y suminis-
tra todo lo que un humano necesi-
ta. Pero en este momento nuestra 
cultura no está tanto viviendo con 
la Madre Tierra sino viviendo de 
ella.

Claro que la Madre Tierra po-
dría pasar a través de cambios, 
pero algo que sea tan grande que 
la humanidad podría desaparecer, 
no sé, hay algo sobre eso que pa-
rece demasiado fácil. Como que... 
si la Tierra es nuestra escuela, 
¿dónde estaría nuestra lección de 
aprender de nuestras consecuen-
cias?... Una gran onda solar, por 
otra parte, que pueda acabar con 
nuestro sistema electrónico, ter-
minaría nuestro ciclo occidental 
tal como lo conocemos. Un nuevo 
ciclo, un nuevo sistema, una nueva 
forma de ser y de vivir con la Ma-
dre Tierra tendría que empezar, ya 
sea que le guste a la gente o no... 
¿Cómo podríamos, como colecti-
vo, avanzar a partir de ahí?...

Bueno, eso es algo para lo que 
yo me sentaría con palomitas de 
maíz si fuera un ser galáctico.

Naves Espaciales:
Pasando al tema de los seres 

galácticos, vamos a empezar a ver 
más naves, leer sobre avistamien-
tos y experimentar más divulga-
ciones de archivos oficiales.

Éste es el video más claro y el 
mejor que he visto hasta ahora de 
naves espaciales o naves de luz. 
http://www.youtube.com/watch
?v=fx1fJdtFGF4&feature=related.

Por favor, tómense un par de 
minutos para verlo, ¡es INCREÍ-
BLE!! Fue filmado en Glastonbury, 
Inglaterra y se lo presentó en el 
documental australiano presenta-
do hace poco en SBS, ‘Mi Mamá 
habla con Extraterrestres’.

Pueden ver el documental en 
línea en  http://www.sbs.com.au 
(en inglés).

La misma nave fue capturada en 
video sobre Brasil  el 18 de diciem-
bre de 2010.

Hay probablemente cientos de 
diferentes tipos de seres de otros 
planetas y sistemas estelares, sin 
embargo, ellos no han podido re-
velarse a nosotros, mientras hemos 
estado bajo ésta “cubierta”. Así que 
para aquellos que no me han escu-
chado hablar de este tema antes, 
estamos a punto de entrar en terri-
torio que suena a ciencia ficción...
lo sé, y suena a locura...lo sé, pero 
todo lo que escribo a continuación, 
es de información que he recibido 
intuitivamente a lo largo de mi 
vida, que luego ha sido verificada 
por información y relatos persona-
les, gran parte de lo cual está dis-
ponible en Internet...¡Es hora de 
hablar de ésto ahora!...

Así que en éste tema: están los 
que han hecho tratos con niveles 
secretos de nuestra élite mundial, 
proporcionando tecnología y ofre-
ciendo garantías de ‘no se preocu-
pen que los salvaremos cuando se 
arme la de San Quintín’ (y mientras 
tanto no tienen intenciones de ha-
cerlo), a cambio de experimentar 
con nuestro ADN humano y uti-
lizar algunos de los recursos de 
nuestra Tierra. Éstos no son de una 
vibración muy alta y, básicamen-
te, están curiosos (algunos dirían 
celosos) por la capacidad de nues-
tra humanidad para sentir y amar, 
algo que ellos no pueden hacer.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: www.qro-

Repavimentarán 
accesos a Casa de la 

Cultura y el ITC

Con inversión de cuatro millones de pesos, iniciarán a la brevedad los trabajos 
de repavimentación de las calles de acceso y del estacionamiento de la Casa de la 
Cultura, así como del Instituto Tecnológico de Cancún.
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MEXICO, 10 de julio.— El coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltro-
nes dijo que se debe aprovechar la volun-
tad política de llevar a cabo las reformas 
necesarias en un periodo extraordinario, 
con acuerdos transparentes y de cara a la 
sociedad.

‘Se acabaron los pretextos, una vez rea-
lizados los procesos electorales locales es 
hora de concluir el análisis de las reformas 
pendientes, tomar la palabra al Ejecutivo 
Federal y demostrar con hechos nuestra 
responsabilidad y compromiso con el inte-
rés general’ dijo.

El también presidente del Senado destacó 
en un comunicado que es momento de que 

cada una de las partes concrete su disposi-
ción a discutir y aprobar las reformas que 
la ciudadanía nos exige para restablecer la 
confianza y la concordia entre los mexica-
nos.

Expuso que a nadie debe sorprender el 
diálogo con el Ejecutivo Federal, cuando el 
calendario legislativo nos apremia y es ne-
cesario dar muestras de un ejercicio público 
y abierto de la política.

Beltrones recordó que desde hace cinco 
años iniciaron los trabajos de la llamada Re-
forma del Estado, para ‘modernizar y hacer 
funcional nuestro régimen político, basar 
nuestra confianza en instituciones renova-
das y dar voz y fuerza a la ciudadanía’.

Es hora de las 
reformas: Beltrones

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones dijo que se debe aprovechar la voluntad 
política de llevar a cabo las reformas necesarias en un periodo extraordinario, con acuerdos transpa-
rentes y de cara a la sociedad.

ACAPULCO, 10 de julio.— Para brindar 
seguridad a los turistas durante las vaca-
ciones de verano y en la visita de los em-
bajadores y cónsules que se encuentran en 
el puerto, el alcalde Manuel Añorve Baños 
dijo que la zona turística está blindada por 
elementos de seguridad de los tres niveles 
de gobierno.

En entrevista, el edil porteño dijo que los 
turistas que arriben al puerto durante las 
vacaciones de verano que concluyen en el 
mes de agosto dejarán una derrama de 2 mil 
millones de pesos.

“Está blindada la seguridad, está blindada 
la franja turística, estamos recibiendo a mi-
les de visitantes, ya se siente el movimiento 
en la noche a pesar de la lluvia que tuvimos 
fuerte en Acapulco, pero no tengo la menor 
duda que vamos a tener muy buenas ocu-

paciones hoteleras y esto genera empleo y 
genera derrama económica para miles de 
acapulqueños y guerrerenses”.

Insistió que en la franja turística hay vigi-
lancia de los elementos de la policía estatal, 
municipal, federal, Ejército y Marina, por 
lo que existe una muy buena coordinación 
“estamos blindados, vamos a atenderlos 
como se merecen”.

Para el alcalde Añorve Baños, la visita 
de 19 embajadores y 13 cónsules, tiene un 
buen significado en cuestión turística pues 
levanta la imagen del puerto en momentos 
de violencia.

“Es una muy buena señal de confianza 
la llegada de los embajadores, y no tengo 
la menor duda de que va estar muy bien 
la temporada vacacional, a pesar de las llu-
vias”.

Policías “blindan” Acapulco

Para brindar seguridad a los turistas durante las vacaciones de verano y en la visita de los embajado-
res y cónsules que se encuentran en el puerto, la zona turística de Acapulco está blindada por elemen-
tos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

MEXICO, 10 de julio.— La Procuradu-
ría General de la República (PGR) alertó 
a los usuarios de puentes internacionales 
a estar alerta a fin de no permitir que sus 
bienes sean utilizados con fines ilícitos, 
esto luego de desistirse formalmente de 
las acusaciones contra la profesora Ana 
Isela Martínez Amaya en cuyo vehículo 
fueron etectados 85 paquetes con droga 
los cuales fueron introducidos sin que ella 
lo advirtiera.

En este sentido, la PGR advirtió median-
te un comunicado que a raíz de este caso 
se desprende que los delincuentes ahora 
utilizan a inocentes para pasar droga a 
Estados Unidos; por lo pronto, en puentes 
fronterizos se han colocado avisos para 
que las personas no descuiden o dejen so-
los sus vehículos en ningún momento si 
van a cruzar la frontera.

La Procuraduría recordó que la profe-
sora Ana Isela Martínez Amaya fue de-

tenida el pasado 26 de mayo por miem-
bros del Ejército Mexicano en un puesto 
de revisión antes del cruce del Puente 
Internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. En la cajuela de su automóvil 
llevaba casi 40 kilogramos de mariguana, 
en 85 paquetes.

Martínez Amaya declaró ante el Minis-
terio Público de la Federación tener un 
empleo en El Paso y llevar a su hija a la 
escuela, por lo que cruza la frontera de 
manera cotidiana. Afirmó no tener cono-
cimiento de lo que había en su maletero.

El Ministerio Público consignó la averi-
guación previa por el delito de posesión 
agravada del narcótico, la cual fue turna-
da al Juzgado Noveno de Distrito en el 
Estado de Chihuahua, en el expediente 
104/2011.

Tras comprobarse los datos que dio, se 
investigó la procedencia del material ile-
gal.

Alerta PGR que crimen usa
autos para pasar droga a EU

La Procuraduría General de la República (PGR) alertó a los usuarios de puentes internacionales 
a estar alerta a fin de no permitir que sus bienes sean utilizados con fines ilícitos.

MEXICO, 10 de julio.— La posición de 
los magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
que considera que la opinión de un sacer-
dote puede atentar contra los valores de-
mocráticos de la sociedad, no es otra cosa 
que una aberración.

En el semanario católico Desde la Fe de 
la Arquidiócesis Primada de México, se 
afirma que la posición de los magistrados 
reprime el derecho de los sacerdotes a for-
mar parte de unas sociedad democrática 
y plural.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación le or-
denó a gobernación que sancione a Hugo 
Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de 

México, por llamar a no votar por el PRD 
y por haber aprobado el matrimonio del 
mismo sexo.

En un artículo contenido en esta publi-
cación católica se indica que la libertad 
de opinión es y seguirá siendo un dere-
cho humano universal muy a pesar de los 
promotores del laicismo, que hoy se ha 
convertido en la gran dictadura de nues-
tro tiempo.

“Pues se olvida que todo ciudadano sea 
o no sacerdote tiene derecho de manifes-
tar su punto de vista según sus valores y 
principios, ya que éstas son las reglas en 
la democracia”, expone.

Agrega que desgraciadamente nuestros 
magistrados no han acabo de entenderlo.

Condena Arquidiócesis represión
de derechos de sacerdotes

En el semanario católico Desde la Fe afirma que la posición de los magistrados del TEPJF repri-
me el derecho de los sacerdotes a formar parte de unas sociedad democrática y plural.
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NUEVA DELHI, 10 de julio.— Treinta y 
cinco personas han muerto y unas 150 re-
sultaron hoy heridas al descarrilar catorce 
vagones de un tren en el norte de la India, 
según informaron fuentes hospitalarias y de 
la Policía del país.

“Hemos sacado 31 cadáveres de los 
vagones, pero estimamos que el número 
de muertos total será de al menos 35”, 
dijo a la agencia india IANS el director 
general de Policía Brij Lal.

En un primer momento, las autorida-
des se habían limitado a asegurar que 
había decenas de heridos y un centenar 
de personas atrapadas en el interior de 
los vagones del tren, y más tarde Lal 
elevó a una veintena el número de fa-

llecidos.
El suceso ocurrió poco después del 

mediodía cerca de la estación de Malwa, 
en la región de Uttar Pradesh, cuando 
descarrilaron catorce vagones del ex-
preso que une las ciudades de Howrah 
y Nueva Delhi, dijo a IANS el oficial de 
Ferrocarriles Pradeep Ojha.

El tren, que transportaba un millar de 
pasajeros, circulaba en ese momento a 
unos 105 kilómetros por hora.

A última hora de la tarde, se descono-
cía todavía la causa del descarrilamien-
to, aunque algunos oficiales han asegu-
rado que el conductor del convoy activó 
el freno de emergencia justo antes de 
entrar en la estación de Malwa.

Trenazo en India; 
suman 35 muertos

El tren, que transportaba un millar de pasajeros, circulaba en el momento del accidente a 105 kilóme-
tros por hora.

WASHINGTON, 10 de julio.— El secre-
tario estadounidense del Tesoro, Timothy 
Geithner, dijo hoy que su país cumplirá con 
el pago de su deuda, pese a la falta de acuer-
do sobre el presupuesto entre la Casa Blan-
ca y los republicanos en el Congreso.

‘Estados Unidos no caerá en incumpli-
miento (de sus pagos). Somos un país que 
paga sus facturas. Vamos a cumplir con 
nuestras obligaciones’, dijo Geithner a la 
cadena NBC.

El presidente de la Cámara de Represen-
tantes, el republicano John Boehner, anun-
ció la víspera que se conformará con una 
reducción del déficit en dos mil millones 
de dólares en diez años, la mitad de lo pro-
puesto por la Casa Blanca, para evitar un 
aumento de impuestos.

Un compromiso entre republicanos y 
demócratas acerca del presupuesto es ne-
cesario para elevar el límite de la deuda de 
Estados Unidos, actualmente de 14.3 billo-
nes de dólares, antes del 2 de agosto, para 
evitar un incumplimiento en el pago de la 
deuda.

El presidente Barack Obama buscará un 
acuerdo con líderes del Congreso en una 
reunión esta noche, ‘que es lo mejor para la 
economía’, dijo el secretario del Tesoro.

En declaraciones a la cadena ABC, la nue-
va directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, ad-
virtió por su parte que un incumplimiento 
estadounidense significaría un ‘shock real 
y malas noticias’ que pondría en peligro la 
economía global.

EU cumplirá con
el pago de deuda

El secretario estadounidense del Tesoro, Timothy Geithner, dijo que su país cumplirá con el pago de 
su deuda, pese a la falta de acuerdo sobre el presupuesto entre la Casa Blanca y los republicanos en el 
Congreso.

WASHINGTON, 10 de julio.— El trans-
bordador Atlantis, en su viaje final y con 
cuatro astronautas a bordo, se acopló hoy 
con éxito a la Estación Espacial Internacio-
nal (EEI), en una última misión de 12 días 
que cerrará la era de los transbordadores.

El acoplamiento se produjo sin contra-
tiempos a las 15.07 GMT, un minuto más 
tarde de lo previsto, tras una precisa ma-
niobra de aproximación en la que el cohete 
se desplazaba a apenas tres centímetros por 
segundo.

El duodécimo encuentro entre el Atlantis 
y la EEI se completó cuando ambas naves 
volaban a unos 386 kilómetros sobre la cos-
ta este de Nueva Zelanda, según informó la 
NASA.

Dos días después de su despegue desde 
el Centro Espacial Kennedy en Cabo Caña-
veral (Florida), el Atlantis se convirtió en 

el transbordador número 37 en acoplarse 
al complejo orbital, en un contador que se 
detiene ahora después de tres décadas en 
funcionamiento.

La tripulación del Atlantis espera ahora 
su ceremonia de bienvenida en el comple-
jo espacial internacional, que comenzará 
cuando las compuertas de la EEI se abran 
a las 17:16 GMT para reunir durante poco 
más de una semana a los cuatro astronautas 
del transbordador con los tres que habitan 
permanentemente la EEI.

Con su llegada, el laboratorio del comple-
jo espacial llevará a cabo un experimento 
para desarrollar vacunas contra enfermeda-
des gastrointestinales, como la provocada 
por la salmonella, con el fin de abrir una 
fase de investigación sobre el comporta-
miento de estas bacterias en condiciones de 
microgravedad.

El Atlantis se acopla por
última vez a la EEI

El transbordador Atlantis, en su viaje final y con cuatro astronautas a bordo, se acopló con éxito a 
la Estación Espacial Internacional (EEI), en una última misión de 12 días que cerrará la era de los 
transbordadores.

LA HABANA, 10 de julio.— Los bancos 
estatales cubanos han otorgado préstamos a 
cerca de 13.000 agricultores en el marco de 
la nueva política económica impulsada por 
el presidente Raúl Castro.

“En este preciso momento tienen créditos 
más de 13.000”, agricultores que recibieron 
tierras en usufructo y trabajan como pro-
ductores privados, informó Ileana Estévez, 
presidente del Banco de Crédito y Comercio 
(Bandec).

Estévez no dio una cifra del total de dine-
ro prestado, solo indicó “estamos hablando 
de montos millonarios”, en una entrevista 
al diario Juventud Rebelde publicada el do-
mingo.

El gobierno cubano comenzó en 2008 una 

reestructuración del sector agrícola que 
incluyó la entrega en usufructo de tierras 
ociosas a productores privados dispuestos 
a hacerlas producir. El objetivo es sacar al 
país de una fuerte crisis económica y dismi-
nuir las costosas importaciones de alimen-
tos para la población.

La actualización del modelo económico 
de la isla, como la denominó el presidente 
en el 2010, no significa perder el carácter so-
cialista pero deja mayor espacio al trabajo 
independiente en diversos sectores.

Las nuevas medidas estipularon una po-
lítica de créditos para permitir “financiar el 
capital de trabajo y las inversiones” a los 
privados, pero hasta la fecha no se había in-
formado de su implementación.

Cuba libera créditos para más de 13 mil agricultores
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GUATEMALA.— Los restos del 
cantautor argentino Facundo Cabral, 
asesinado el sábado en Guatemala, 
yacen hoy en una funeraria privada de 
la capital guatemalteca a la espera de ser 
repatriados el martes a su país, mientras 
crece la indignación por su muerte y las 
presiones al Gobierno por esclarecer el 
crimen.

Bajo la coordinación de la embajada de 
la Argentina en este país, el cuerpo del 
trovador fue embalsamado y ubicado en 
una sala privada de Funerales Reforma, 

sin que los centenares de admiradores 
suyos que han llegado al lugar desde 
la tarde del sábado hasta esta madruga 
puedan darle el último adiós.

“Tenemos instrucciones de no dejar 
pasar a ninguna persona”, dijo un 
empleado del velatorio.

Fuentes de la legación argentina 
indicaron que “la familia pidió que todo 
fuera muy privado” y por eso no accedió a 
las suplicas de los cientos de guatemaltecos 
que indignados y avergonzados han 
querido acompañar al cantante.

Cabral yace en funeraria en 
espera de repatriación

MEXICO.— La cantante y actriz Dulce 
María dijo que le ha sido difícil ganarse la 
credibilidad del público en su faceta como 
solista tras la separación de RBD, pero 
quiere asumir ese reto.

La intérprete dijo el viernes que no 
obstante la proyección internacional 
que alcanzó con la telenovela “Rebelde” 
y los cinco años en los que formó parte 
del grupo RBD, aún carga ese estigma 
de haber pertenecido a un proyecto que 
fue señalado por un sector de la crítica 
musical como un “fenómeno mediático”

“Es triste y muy irónico, a pesar 
de que RBD fue algo increíble y de 

que vendimos muchos discos, la 
gente lo ve como un proyecto de 
mercadotecnia. Estoy consciente de que 
en RBD no componíamos, ni tocábamos 
instrumentos, por eso se dudaba de 
nosotros, pero ahora como solista estoy 
tratando de tener esa credibilidad que 
con el grupo no tuve para muchos”, dijo 
Dulce María.

“No es lo mismo venir de la popularidad 
a que la gente te crea. Sé que estoy 
empezando a construir algo, sé que me 
costará trabajo, sobre todo convencer a la 
gente, pero asumiré el reto porque estoy 
contenta con lo que tengo”, agregó.

Ha sido difícil ganar 
credibilidad: Dulce María

MEXICO.— La cantante mexicana Edith 
Márquez estrenará el lunes próximo en 
la radio nacional No te preocupes por mí, 
primer sencillo que se desprende de su 
novena producción discográfica de estudio, 
la cual estará lista en septiembre de este 
año.

Aunque aún no se sabe la fecha exacta 
de lanzamiento, ni el nombre que llevará 
la placa musical, la cantante ha decidido 
empezar a promocionar los cortes del álbum 
producido por Armando Ávila.

Es por ello que No te preocupes por mí, 

una balada de Ángel Reyero (ex La Quinta 
Estación) y del propio Armando Ávila, 
empezará a escucharse en México a partir 
del 11 de julio, el cual se caracteriza por la 
fuerza y precisión de Márquez.

Respecto a su nuevo lanzamiento, la 
cantante ha dicho: “Este año me ha traído 
una serie de cosas maravillosas, muy 
buenas, reconfortantes. No me queda más 
que agradecerle a Dios todo el amor, el 
cariño y bienvenida que me han dado, que 
ha sido de mucho apapacho; voy con todo 
lo que resta de este año y lo que sigue”.

Edith Márquez tiene 
nuevo sencillo

MEXICO.— El actor Eduardo Santamarina festejó de nueva cuenta su cumpleaños 
número 43, ahora en el Hipódromo de la Américas, donde apadrinó al ganador de la cuarta 
carrera Carlos Vega, quien con su corcel pura sangre Pedal Rayon Down, se adjudicó el 
primer lugar.

Santamarina junto con su esposa, Mayrín Villanueva, y la actriz Laura Carmin, apadrinaron 
la competencia equina, para luego obsequiarle al jinete un ramillete de flores, en sinónimo 
de gloria, para luego 
posar ante las cámaras de 
televisión y fotográficas.

Los histriones de la 
teleserie Ni contigo ni sin 
ti, no pudieron evitar el 
ser rodeados de decenas 
de admiradores, para 
solicitar un autógrafo, una 
fotografía o un abrazo, 
que se convirtieron en 
felicitaciones, para el 
también conocido como 
Juan Querendón.

La presencia de los 
protagonistas de la trama 
dio un sentido distinto 
a la tarde fría y lluviosa 
del Hipódromo, ya que 
el público no perdía 
movimiento alguno de 
Lalo, Mayrín y Laura, 
especialmente los que no 
eran tan apasionados de 
las carreras de caballos.

Eduardo Santamarina 
festeja 43 años



PALO ALTO.-- Los rumores se confir-
man. Facebook ha anunciado la llegada 
de videollamadas a su servicio en una 
presentación efectuada en sus oficinas 
de Palo Alto, California. Mark Zucker-
berg ha sido el responsable de realizar 
la presentación, pero durante la misma 
han actualizado la información en el 
blog adelantándose al anuncio del CEO 
de la compañía.

La compañía ha explicado en su blog 
que en los últimos meses el equipo de 
desarrolladores han estado trabajando 
para mejorar el sistema de mensajes, 
proceso que consigue una nueva etapa 
al anunciar las videollamadas. Consid-
eran que “espacialmente interesante ll-
evar las posibilidades a 750 millones de 
personas”. Desde Facebook han confir-

mado que el servicio de videollamadas 
estará disponible en las próximas sema-
nas en todo el mundo y permitirán que 
personas de 70 idiomas distintos puedan 
conectarse a través de Facebook.

Facebook ha podido realizar este 
lanzamiento gracias a su colaboración 
con Skype, detalle con el que se había 
especulado en los últimos días. El 
servicio de VoIP será el encargado de 
dar el soporte necesario para las vid-
eollamadas de Facebook.

Facebook también ha introducido 
otras mejoras que han quedado en un 
segundo plano por el anuncio de las 
videollamadas. La primera novedad 
es un rediseño de la barra de contac-
tos para la comunicación con men-
sajes instantáneos. La nueva barra, 

situada en la parte inferior, en un lat-
eral, se ha diseñado para adaptarse al 
tamaño de la ventana con el fin de no 
robar espacio en la navegación a los 
usuarios.

Facebook también ha anunciado el 
lanzamiento de chats de grupo, que 
aseguran que es una de las solici-
tudes que más han realizado los usu-
arios. La compañía ha asegurado que 
el sistema es muy fácil. Simplemente 
hay que hacer click en la opción agre-
gar amigo a una conversación y selec-
cionar al contacto. Con esta función 
Facebook amplía las posibilidades de 
su servicio y hace que los usuarios 
puedan disfrutar de un servicio de 
comunicación instantánea más social 
que del que había anteriormente.
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Tu habilidad de organizar even-
tos y reunir a la gente realzará 

tu popularidad y atraerá el interés de 
parejas posibles. El entretenimiento 
podría costarte más de lo que espera-
bas. No te cohíbas mientras promueves 
tus propios intereses.

El viaje te favorecerá más. Pórtate 
lo mejor que puedas. Habrán 

oportunidades de realizar beneficios fi-
nancieros a través de tus contactos con 
otra gente.

La clave para sentirse satisfecho 
consigo mismo surge del empeño 

que uno dedica a resolver la situación. 
No permitas que tus predicamentos 
personales interfieran con tus metas. Te 
parecerá fácil aprender y distinguirte.

Tu habilidad de comunicarte con 
facilidad conquistará el afecto 

de toda la gente que encuentres hoy. 
Hazle caso a los consejos que te dan los 
demás. Concéntrate en el trabajo y en 
ganar dinero.

Los proyectos de mejorar el hogar 
resultarán bien si repartes las tar-

eas entre todos los miembros de la fa-
milia. Deberías salir de la casa y disfru-
tar de eventos sociales donde podrías 
conocer a una pareja prospectiva; sin 
embargo, no gastes dinero excesiva-
mente. 

Puedes conocer a alguien que ll-
evarás en el corazón si participas 

en actividades sociales. Las diversiones 
deberían incluir a toda la familia. Inten-
ta estar lo más tranquilo/a posible.

No te admirarán en tu hogar si 
no cumples con tu parte de las 

tareas. Canaliza tu energía hacia metas 
profesionales. Hoy podrías tener más 
responsabilidades cuidando a los niños; 
mantén amplias tus perspectivas.

Ofrece el amor y el afecto en vez 
del conflicto y el rechazo. Las 

mudanzas serán frenéticas pero favor-
ables al fin de cuentas. No permitas que 
los demás te amenacen para ganar tu 
apoyo.

La disciplina adicional que ejerces 
te ayudará a realizar lo imposible 

en el trabajo. Trabaja tranquilo a solas 
y progresarás. No te deprimas, ponte 
a trabajar. Puedes lograr mucho si te 
prestas a dedicarle un poco de tiempo 
extra.

Las diversiones deberían incluir 
eventos deportivo o actividades 

físicas. Las oportunidades románticas 
podrían no ser como parecen. Podrás 
explicar tus ambiciones a tu pareja.

Enfoca tus esfuerzos en ganar 
dinero. Deberías organizarte para 

poder pasar más tiempo con las perso-
nas que quieres. Es difícil permanecer 
enojado cuando el objeto de la ira no 
reacciona.

Si deseas hacer algo útil, piensa en 
hacer trabajo voluntario. Puedes 

lograr mucho. El tiempo es dinero así 
que debes prepararte para tomar ac-
ción con el fin de lograr tu potencial 
máximo.

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

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

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

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

Programación del 08 de Jul. al 14 de Jul.

Facebook tendrá 
videochat gracias a Skype
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MEXICO, 10 de julio.— El 
futuro de Andrés Guardado aún 
es incierto. A unas semanas de 
coronarse con el Tri en la Copa 
Oro, el mexicano no sabe si jugará 
en la segunda división de España 
con el Deportivo La Coruña o si 
emigrará a otro equipo.

Por lo pronto, el Sporting de 
Lisboa es el que sigue interesado, 
de acuerdo con el diario AS, quien 
cita a medios portugueses para 
hablar del interés del equipo luso, 
que, desde el principio, mostró 

el gran interés que tenían por 
contratar a Guardado.

“A pesar de que en las últimas 
semanas parecía que el interés 
del equipo luso se había enfriado, 
desde Portugal apuntan que se 
trata más de una estrategia del 
club, que de que hayan desistido 
en el intento de hacerse con los 
servicios de Guardado.

Pese a que el equipo luso sabe 
que lograr el fichaje de Guardado 
es complicado, apuestan por la 
desesperación del presidente del 

club, César Lendoiro, por vender 
al mexicano, para lograr un precio 
menor al que pretende.

“Desde que Lendoiro rechazase 
su primera propuesta de cinco 
millones de euros, los lusos 
han preferido hacerse a un lado 
para ver como se desarrollaba el 
mercado en torno a Guardado. 
A pesar se que varios clubes han 
preguntado por la situación del 
zurdo, ninguno ha dado el paso 
de hacer una oferta formal”, 
menciona el portal.

Sporting Lisboa sigue 
interesado en 

Guardado

De acuerdo con el diario español As, el 
Sporting Lisboa continúa interesado en 
fichar el jugador mexicano.

BENAVÍDEZ, 10 de julio.— 
Giovani dos Santos, atacante 
de México, aseguró que no se 
arrepiente de participar en la Copa 
América 2011 con la selección Sub 
22, a pesar de las dos derrotas 
seguidas en la primera fase del 
torneo, y recalcó que jugar con 
el equipo nacional de su país 
“siempre es un orgullo” para él.

“Es mi primera Copa América. 
Poder aportar y estar en la selección 
siempre es un orgullo para mí. 
Para nada me arrepiento de estar 
aquí”, explicó en el complejo 
deportivo Buenos Aires Football, 
cuartel general de México durante 
la competición, situado a unos 50 
kilómetros al norte de la capital 
argentina.

“El equipo trata de dar el 
máximo. Hemos pasado por 
momentos difíciles, no sólo ahora, 
sino antes. El equipo, cuando 
mejor iba jugando, sufrió cortes 
que eran importantes en este 
equipo. Sabíamos que iba a ser 

complicado transcender en esta 
competición y veníamos con un 
grupo no con tanta experiencia, 
pero creo que están haciendo un 
gran papel, les sirve de experiencia 
e irán creciendo”, declaró.

La Selección Mexicana aún no 
ha sumado ningún punto en el 
torneo y ha firmado su peor inicio 
de Copa América de la historia. 
“Venimos con la Sub 22 a jugar 
con selecciones de alto nivel y que 
vienen con todas sus figuras. Si 
hubiera venido la selección mayor 
sí se podría hablar de fracaso, 
pero en este sentido creo que no”, 
advirtió.

México se juega el pase para los 
cuartos de final el próximo martes 
frente a Uruguay en el Estadio 
Ciudad de La Plata. Sólo vale 
la victoria y esperar los puntos 
y la diferencia de goles de los 
terceros clasificados de los otros 
dos Grupos, el A y el B. “Mientras 
hay esperanzas siempre hay que 
seguir luchando”, afirmó.

Gio no está arrepentido
de jugar la Copa Oro

BUENOS AIRES, 10 de julio.— 
Diego Maradona salió a defender 
fuertemente a Lionel Messi al 
indicar que los argentinos son 
“muy injustos” con el delantero 
del Barcelona, de discreta 
actuación hasta el momento en la 
Copa América.

En declaraciones que publica 
este domingo el diario deportivo 
Olé, el ex seleccionador argentino 
dijo que no comprende la manera 
en que “matan” a Messi en los 
medios de su país y consideró que 
“en cualquier momento” Leo “va 
a dar todo” por la Albiceleste.

“En el peor momento de mi vida 
quiero salir a defender a Messi, 
porque juega siempre, porque 
quiere la camiseta argentina”, 
sostuvo “Pelusa” al aludir a la 
grave afección viral que mantiene a 

su madre hospitalizada en Buenos 
Aires desde hace unos días.

“No puedo creer a los boludos 
que lo matan. Lo digo porque 
lo conozco y él va a dar todo sin 
ningún problema. Hablé con 
Leo durante la semana y le pedí 
tranquilidad”, precisó.

Diego Maradona insistió en su 
respaldo al “crack” y cuestionó 
al seleccionador argentino, 
Sergio Batista, con quien está 
enfrentado desde hace varios 
meses.

“A mí me hubiera costado jugar 
con tres mediocentros. Entonces, 
no le echemos la culpa a Leo. 
Tenemos al mejor del mundo, un 
chico excepcional. La selección 
no atacó en ningún momento y le 
echamos la culpa a él. Somos muy 
injustos con Messi”, comentó.

Maradona defiende a Messi

Diego Maradona defendió Lionel Messi e indicó que los argentinos son “muy injustos” con el delantero del Barcelona, 
quien ha tenido una discreta actuación hasta el momento en la Copa América.

INNSBRUK, 10 de junio.— La 
selección mexicana continúa con 
su paso perfecto en el Campeonato 
Mundial Senior de Futbol 
Americano que se disputa en esta 
ciudad y apaleó 65-0 a su similar 
de Australia para quedarse como 
líder del Grupo A.

Al equipo mexicano, que ha 
tenido que enfrentar diversas 
carencias, desde alimento, ayuda 

médica y un área adecuada para 
entrenar, le sobra entusiasmo y 
garra, pues tras derrotar a los 
alemanes en su debut ahora le 
repitieron la dosis y con creces a 
los australianos.

Los dirigidos por el coach Raúl 
Rivera comenzaron su cosecha de 
puntos en su segunda serie del 
partido, cuando Jonathan Barrera 
llevó el ovoide cuatro yardas 
hasta la zona de anotación.

Para el segundo cuarto, los 
representantes de Oceanía 
fallaron un gol de campo que 
dejó en buena posición a México, 
situación que aprovechó Rodrigo 
Pérez para conectar con Alfonso 
Quiñónez y ampliar la ventaja 

14-0 gracias a los puntos extra de 
José Maltos.

Posteriormente vino una gran 
jugada de José Reyes Conn, 
quien ingresó a las diagonales vía 
terrestre para el 21-0, y antes de 
irse al descanso Rodrigo Pérez 
dio otro golpe anímico a los 
rivales cuando hizo la personal 
para que México ampliara la 
ventaja a 28-0.

Para el tercer cuarto la selección 
nacional demostró tener bien 
estudiados a sus rivales, las horas 
y horas de videos rindieron frutos 
y controlaron a la perfección 
los embates de la ofensiva rival, 
que no encontraba la manera de 
superar a la zaga ‘azteca’.

México arrolla a Australia en Mundial de americano

La selección mexicana continúa con 
su paso perfecto en el Campeonato 
Mundial Senior de Futbol Americano 
y apaleó 65-0 a su similar de Australia 
para quedarse como líder del Grupo A.
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SILVERSTONE, 10 de junio.— 
El piloto mexicano, Sergio Pérez, 
consiguió sumar puntos por 
segunda ocasión en la temporada 
al llegar en la séptima posición 
en el Gran Premio de Silverstone, 
Inglaterra, que fue ganado por 
el español Fernando Alonso, de 
Ferrari.

Alonso terminó por delante de 
los Red Bull de Sebastian Vettel 
y Mark Webber, con lo que le 
rompe la hegemonía a los ‘toros’. 
Lewis Hamilton fue cuarto, 
seguido por Felipe Massa, Nico 
Rosberg y Checo, quien, a su vez, 
superó a Heidfeld, Schumacher y 
Alguersuari, quienes completaron 
la zona de puntos.

Checo, quien salió desde el 
sitio 12, aprovechó los problemas 
técnicos de Jenso Button para 
conseguir su mejor resultado en la 
que es su primera temporada en la 

Fórmula Uno, ya que en Valencia, 
España, había conseguido puntuar 
dos unidades al llegar en la novena 
posición.

De esta forma, Pérez suma 
ocho puntos en las nueve carreras 
que se han disputado hasta el 
momento, aunque el mexicano 
no pudo participar en Mónaco y 
Canadá debido a un choque que 
tuvo durante las prácticas en el 
principado, el cual le pasó factura 
en la carrera canadiense.

En Australia, primera carrera 
de la temporada, Sergio Pérez 
también había terminado séptimo, 
sin embargo, fue descalificado 
porque su bólido incumplía el 
reglamento, lo cual lo privó de 
sumar.

En dos semanas, Checo tendrá 
una nueva oportunidad para 
ampliar su puntaje en el Gran 
Premio de Alemania.

Checo, séptimo 
en Silverstone; 
suma puntos

El español Fernando Alonso se llevó el Gran Premio de Silverstone.

SAINT FLUOR, 10 de junio.— 
El español Luis León Sánchez 
consiguió la victoria en la novena 
etapa por delante del campeón de 
Francia, Thomas Voeckler, que se 
vistió de líder al término de un 
trayecto de 208 km. entre Issoire y 
Saint Flour.

Sánchez, en su primer año con 
el equipo Rabobank, cruzó la 
meta con un tiempo de 5h27:09 
dedicando la victoria a su esposa 
embarazada y al hijo que van a 
tener. A continuación llegaron 
Voeckler y Sandy Casar, con 
quienes formó la escapada del día.

Voecker, que ya fue líder del 
Tour durante nueve días en 2004, 
encabeza ahora la general con casi 
dos minutos de ventaja sobre el 
propio Luis León Sánchez, que 
obtuvo hoy su tercera victoria en la 
ronda francesa.

El kazako Alexandre Vinokurov 
abandonó tras sufrir una caída en 
el kilómetro 96 y pocos minutos 
antes Alberto Contador también 
se había ido a la cuneta, aunque 
pudo reintegrarse al pelotón.

La escapada del día, que llegó a 
tener siete minutos de ventaja se 
formó en el km.41 y se consolidó 

después con seis corredores: 
Thomas Voeckler (Europcar), Juan 
Antonio Flecha (Sky), Hoogerland 
(Vacansoleil), Luis León Sánchez 
(Rabobank), Sandy Casar (FDJ) y 
Tepstra (Quick Step), aunque este 
último se descolgó en uno de los 
ocho ascensos de la jornada.

Flecha fue derribado por un 
coche de la televisión francesa, y el 
español, a su vez, lanzó a la cuneta 
a Hoogerland. Arriba quedaron 
Luis León, Casar y Voeckler, quien 
había empezado la jornada a 1:20 
del líder, Thor Hushovd, y luchó a 
muerte por el maillot amarillo.

Luis León Sánchez gana
la novena etapa del Tour

El español Luis León Sánchez consiguió la victoria en la novena etapa por delante del campeón de Francia, Thomas 
Voeckler, que se vistió de líder de la competencia.

HALMSTAD, 10 de junio.— 
Janko Tipsarevic venció a Michael 
Ryderstedt por 6-2, 7-5 y 6-3, y selló 
el triunfo de Serbia sobre Suecia 
(3-1) que coloca al equipo defensor 
del título en las semifinales de la 
Copa Davis, contra Argentina.

Serbia recibirá a Argentina, 
probablemente en Belgrado, 
del 16-18 de septiembre. Será 
su sexta eliminatoria en casa de 
ocho confrontaciones que llevan 
disputadas desde que aparecieron 
en el Grupo Mundial. Argentina 
demolió en el Parque Roque de 
Buenos Aires a Kazajistán por 5-0, 
cediendo un solo set en los cinco 
encuentros.

Ryderstedt, 297 del mundo, 
sobrellevó como pudo su debut 
en esta competición en la que ha 
inaugurado su participación esta 
temporada, pero no pudo impedir 
la derrota ante un rival más 
experimentado como Tipsarevic.

A falta de Robin Soderling, 
Ryderstedt había probado su 
valía en el primer partido de la 
confrontación al llevar a cuatro 
sets a Victor Troicki, pero hoy 
tenía demasiada responsabilidad 
ante Tipsarevic, que ya ha ganado 
el partido decisivo por sexta vez, 
y que gracias a él, Serbia alcanzó 
la final en el último partido el año 
pasado.

Serbia, en la semifinal de Copa Davis

Janko Tipsarevic venció a Michael 
Ryderstedt por 6-2, 7-5 y 6-3, y selló el 
triunfo de Serbia sobre Suecia (3-1) 
que coloca al equipo defensor del 
título en las semifinales de la Copa 
Davis, contra Argentina.

BUDAPEST, 10 de julio.— La 
italiana Roberta Vinci impuso 
su condición de primera 
favorita, frenó a tiempo la 
reacción de la rumana Irina 
Camelia Begu, séptima cabeza 
de serie, para imponerse en la 
final del torneo de Budapest 
(6-4, 1-6 y 6-4), lograr el tercer 
título de la temporada y el 
sexto de su carrera.

Vinci tardó dos horas y ocho 
minutos en imponerse en la 

dura lucha con una adversaria 
que buscaba inaugurar su 
palmarés. En su bagaje solo 
figuraba la final del torneo 
de Marbella, este año, que 
perdió.

La transalpina, que suma 
Budapest a la relación de éxitos 
del 2011 en Hertogenbosch y 
Barcelona, se apuntó el primer 
parcial pero no pudo evitar 
que su adversaria reaccionaria 
y lograse el segundo.

Roberta Vinci conquista
torneo de Budapest

La italiana Roberta Vinci impuso su condición de primera favorita y venció a la 
rumana Irina Camelia Begu en el torneo de Budapest (6-4, 1-6 y 6-4), para lograr 
el tercer título de la temporada.

Novena etapa:
1. Luis León Sánchez (ESP-Rabobank)     5h27:09
2. Thomas Voeckler (FRA-Europcar)      a  05
3. Sandy Casar (FRA-FDJ)           a  13
4. Philippe Gilbert (BEL-Omega Pharma)   a 3:59
5. Peter Velits (SVK-HTC)           a 3:59



LONDRES.— Una talentosa chimpancé 
llamada Panzee logró reconocer palabras 
distorsionadas o incompletas reproducidas 
por una computadora, según investigado-
res en Estados Unidos.

Esto sugiere que los primates pueden ser 
más capaces de percibir mensajes hablados 
de lo que se pensaba hasta ahora, y que los 
ancestros comunes de humanos y chimpan-
cés pueden haber tenido esa habilidad.

El descubrimiento también cuestiona la 
idea de que sólo el cerebro humano está 
adaptado para procesar el habla.

Desde los ochos días de vida, Panzee es-
tuvo a cargo de cuidadores humanos, que 
permanentemente le hablaron como si fue-
ra una niña. Le enseñaron además a utilizar 
símbolos llamados lexigramas para comu-
nicarse.

“Panzee entiende aproximadamente 130 
palabras del idioma inglés”, dijo Lisa He-
imbauer, una de las investigadoras, a la 
BBC.

Su amplio vocabulario hizo a Panzee una 
candidata ideal para investigar si otras es-
pecies, además de los seres humanos, eran 
capaces de comprender el lenguaje habla-
do.

El valor de la experiencia

“Hay una hipótesis conocida como ‘El 
habla es especial’, según la cual la espe-
cie humana es la única adaptada no sólo 
a pronunciar palabras, gracias a su anato-
mía, sino a procesarlas, debido a su capa-
cidad cognitiva”.

Uno de los argumentos citados a favor 
de esa hipótesis es que sólo los humanos 
pueden entender palabras habladas aún 
cuando estén incompletas o distorsiona-

das.
“Sin embargo, una visión alternativa es 

que el procesamiento auditivo es básica-
mente similar en la mayoría de los mamí-
feros, y que los animales tienen por lo tanto 
habilidades latentes para la percepción del 
habla”, señaló Heimbauer, quien está estu-
diando para su doctorado.

Heimbauer y sus colegas Micheal Beran 
y Michael Owren, todos de las Universidad 
Estatal de Georgia, en Atlanta, hicieron que 
Panzee escuchara palabras reproducidas 
por un programa que altera la frecuencia 
del sonido o emite una versión sintetizada.

Panzee logró reconocer estas palabras en 
muchas ocasiones. Su crianza, según los 
científicos, parece haberle dado la expe-
riencia suficiente como para reconocer las 
palabras incluso cuando estaban distorsio-
nadas.

Los resultados de la investigación fueron 
publicados en la revista Current Biology.

También aporta evidencia, según los 
científicos, de que los ancestros comunes 
de humanos y chimpancés pueden haber 
tenido esa capacidad.

“Si los seres humanos poseen hoy una 
función cerebral cognitiva especializada 
para procesar el habla, es algo que puede 
haberse desarrollado después, para permi-
tirnos ser más eficientes”.
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Los chimpancés reconocen
 palabras incompletas
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