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No llega a coNspir ador eN palacio por falta de capacidad
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Reza un viejo y conocido refrán: “el que cal-
la otorga”, esto porque el máximo Pastor del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, que realiza 
sus reuniones evangélicas al que han dado 
en llamarle en la actualidad el Templo Mayor, 
antes Palacio, con un enorme atrio, conocido 
en el pasado como Plaza de la Reforma, ha 
cometido una serie de errores, al igual que su 
flamante cuerpo de asesores cubanos; pues 
ahora evade toda entrevista con los diferentes 
medios de comunicación, pues últimamente no 
ha figurado en muchos actos públicos.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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México convoca 
a cumbre sobre 

gripe A

ONU exige a 
Israel 

detener 
nuevos 

asentamientos
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México, obligado a 
ganar
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El alcalde gobierna bajo secrecía, de manera ve-
lada y tomando en cuenta sólo a su gente 

cercana para tomar las decisiones del 
Ayuntamiento, mientras que al Cabildo lo 

mantiene en un segundo plano, pues la 
información de los proyectos les llega a 

cuentagotas, como el de la Comisión de Ecología, 
el cual pocos concejales conocen, indicó la 

regidora Jessica Chávez
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CHETUMAL.-- Los consejeros 
ciudadanos del Consejo Distrital 
02 del Instituto Electoral Federal 
(IFE) exhortaron a la ciudadanía, 
inscrita en la lista nominal 
definitiva con fotografía, a ejercer 
su derecho al voto y acudan a las 
urnas este 5 de julio “ya que la 
elección de diputados federales 
tiene una gran trascendencia para 
la vida diaria de todos nosotros 
pues es en el Congreso de la Unión 
donde se dictan las leyes que nos 
regirán”.

Los consejeros propietarios 
Renée Petrich Moreno, Héctor 
Hernández Arana, a través de 
Marina Teresa Martínez Jiménez, 
enfatizaron que en estos momentos 
el derecho a votar es una constante 
cotidiana de nuestra vida política 
y social “por lo que el caso que hoy 
nos ocupa y nos lleva a la reflexión 
es la urgencia de hacer escuchar 
nuestra voz ciudadana ante las 
voces que invitan, con insistencia, 
a adoptar la opción de votar y 
anular”.

En conferencia de prensa 
realizada en las instalaciones del 

Consejo Distrital 02, Martínez 
Jiménez fijó la postura de los 
consejeros ciudadanos de este 
distrito en torno a la posición 
que varios personajes del ámbito 
intelectual y organizaciones han 
adoptado en torno al llamado a 
votar y anular, votar en blanco o 
votar independiente.

Reiteró el llamado de los 
consejeros ciudadanos a todos 
los hombres, mujeres y jóvenes 
inscritos en la lista nominal 
definitiva con fotografía, a plasmar 
su voto reflexivo en las urnas este 
5 de julio próximo. 

Invitamos a la ciudadanía 
a reflexionar, primero sobre la 
responsabilidad de acudir a 
votar y después por quien votar, 
subrayó.

Martínez Jiménez manifestó 
que la decisión es de todos. El 
derecho a votar ha costado muchas 
vidas y recursos, acudamos a 
votar y si no nos satisfacen las 
opciones tengamos la capacidad 
de organizarnos y proponer una 
alternativa al actual sistema de 
partidos pero acudamos a las urnas 
como ciudadanos responsables 
del presente y el futuro de nuestro 
país, enfatizó.

CANCUN.-- Desde la Cámara 
de diputados, Carlos Joaquín 
legislará para que se instituya un 
Seguro de Desempleo, que pueda 
ocuparse en caso de contingencias 
climáticas y de salud; y venga a 
apoyar a las familias cancunenses 
y bonfileñas, en crisis de 
pérdida de empleos, como la 
que actualmente viven miles de 
familias quintanarroenses.

El candidato de la coalición 
PRI-PVEM a la diputación 
federal del distrito 3 de Quintana 
Roo, ayer en el marco de los 
recorridos que realizó por la 
regiones 91, 96 y 98; manifestó 
que las familias Cancunenses 
y bonfileñas no pueden seguir 
a merced de la capacidad de 

respuesta gubernamental y que es 
urgente contar con un seguro de 
desempleo.

Carlos Joaquín reconoció 
que ante la emergencia de 
salud que dejó a Cancún sin 
turistas y gente sin empleo, 
la única respuesta positiva y 
acorde a la situación, vino del 
gobernador Félix González 
que ante la miopía y torpeza 
del gobierno federal, gestionó 
oportunamente los recursos 
y la corresponsabilidad del 
gobierno de la República.

“La amarga experiencia 
que nos dejó la epidemia de 
salud en materia económica y 
su repercusión en los empleos 
de la industria turística debe 

llevarnos a impulsar con fuerza 
la creación de un seguro de 
desempleo que le garantice 
a las familias cancunenses y 
bonfileñas, su supervivencia y 
estabilidad en caso de huracanes 
epidemias e incendios” precisó 
Carlos Joaquín.

Hermelinda Andrade, 
vecina de la región 91 se dijo 
convencida de la experiencia 
de Carlos Joaquín de quien 
dijo, que enfrentó con 
profesionalidad a los huracanes 
del 2005; protegió a sus 
gobernados y lo que es mejor, 
generó las acciones para que 
el turismo siguiera fluyendo 
gracias a su responsabilidad 
manifestada. 
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Por Carlos CAAMAL

El IFE exhortó a la ciudadanía, inscrita en la lista nominal definitiva con foto-
grafía, a ejercer su derecho al voto este 5 de julio.

Desde la Cámara de diputados, Carlos Joaquín legislará para que se instituya un seguro de desempleo, que pueda ocuparse 
en caso de contingencias climáticas y de salud.

Legislará Carlos Joaquín
por seguro de desempleo

CHETUMAL.-- Como parte 
de la celebración del Día del 
Empleado Estatal, que se festeja 
este 12 de junio, 479 trabajadores 
de diferentes dependencias 
recibirán reconocimiento por años 
de antigüedad en la administración 
pública informó la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Estado, dos 
trabajadores recibirán estímulo por 
40 y 45 años de servicio.

De a cuerdo a la información 
proporcionada por el oficial 
mayor Antonio Baduy Moscoso, 
entrevistado vía telefónica  los 
trabajadores recibirán bonos 

económicos por servicio de 20 a 45 
años en el gobierno estatal.

Por 20 años recibirán 30 mil 
pesos, por 25 años 37 mil 500 
pesos; por 30 años 45 mil pesos; 35 
años 52 mil pesos; 40 años 60 mil 
pesos y 45 años 67 mil 500 pesos. 
En total 479 trabajadores recibirán 
reconocimiento y estímulo 
económico.

El evento se realizará en el 
Teatro Constituyentes del 74 a 
partir de las 19:00 horas de este 
miércoles y en el participaran los 
trabajadores homenajeados y sus 
familiares que serán invitados al 
mismo. 

Según lo programado por 20 
años serán 299 los trabajadores que 

recibirán reconocimiento; por 25 
años serán 136; por 30 años serán 
36 los homenajeados; por 35 años 
serán seis; por 40 años uno y por 
45 años uno.

Del mismo modo este jueves 
a las 12:00 horas frente a las 
instalaciones del Palacio de 
Gobierno se realizará la rifa de 10 
vehículos entre toda la base laboral 
de la administración pública estatal. 
Entre los trabajadores de base se 
rifarán  tres automotores y cinco 
para empleados de confianza. 

Se dio a conocer asimismo que se 
sortearan dos vehículos más por la 
celebración del día del padre y día 
de la madre, que hasta el momento 
estas rifas no se han realizado.

Reconocimiento a 
trabajadores públicos



CANCUN.-- Regidores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
desconocen por completo el 
proyecto de la Comisión de 
Ecología, que hasta el momento ha 
sido manejado de manera dudosa. 

El alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez debe de proponer una re-
unión formal al Cabildo, para dar a 
conocer el proyecto de la Comisión 
de Ecología y plantearlo de mane-
ra oficial y no llevarlo a cabo con 
tanta secrecía, de manera velada, 
pues tal parece que los únicos que 
toman decisiones son el edil y los 
directores de área, cuando el Ca-
bildo es el Cuerpo Colegiado por 
el que deben de pasar primero las 
propuestas de Sánchez Martínez, 
externó la regidora de la Comis-
ión de Grupos Vulnerables, Jessica 
Chávez García.

Este proyecto debe contemplar, 
entre otros puntos, el rescate del 
Sistema Lagunar Nichupté, el 
parque Kabah, la revisión del rel-
leno sanitario, el campamento 
chiclero, protección a la tortuga 
marina, así como el rescate de la 
imagen urbana.

Indicó que tanto la sociedad 
como el gobierno se deben de com-
prometer a realizar esta labor, con 
la participación ciudadana para 
mejorar y proteger el medio am-

biente.
Durante la reinstalación de la 

Comisión Municipal de Ecología, 
al signar el convenio entre los dife-
rentes actores políticos en materia 
ecológica, Saldaña Fraire explicó 
en qué consiste el proyecto de esta 
comisión.

Destacó principalmente que la 
misión es principalmente mejorar 
la condición del ecosistema donde 
el desarrollo turístico y urbano 
sean compatibles con  la ciudada-
nía.

Se deberá también actualizar la 
normatividad ambiental además 
de mejorar y agilizar los trámites, 
dado que actualmente cuenta con 
120 solicitudes para mejorar el en-
torno.

Otras de las propuestas es fa-
cilitar la visualización y análisis 
a través de la digitalización para 
facilitar todos los trámites al pú-
blico.

En el caso de la Dirección a su 
cargo, dijo que trabajan con áreas 
de rescate ecológico, como el caso 
del campamento chiclero y el 
parque Kabah, además constan-
temente revisan el relleno sani-
tario, con lo que se busca optimi-
zar la separación de los desechos 
orgánicos e inorgánicos para mini-
mizar cada vez mas la basura, al 
crear la cultura del reciclaje para 
un mejor aprovechamiento de la 
misma.

En el caso del proyecto Bandera 
Azul, el cual cuenta con certifi-
cación europea y ya forma parte 
de un turismo sustentable como 
educación y formación ambiental, 
por lo que el Programa de Reor-
denamiento Ecológico es orien-
tarlo hacia todos los rubros de la 
sociedad, en coordinación con el 
gobierno del estado y del gobierno 
federal, toda vez que es responsab-
ilidad tanto de los diferentes acto-
res de la sociedad y del gobierno.

En cuanto al proyecto de la tor-
tuga marina, que inició desde el 
2002 con la finalidad de proteger a 
las especies caguama, blanca y car-
ey, en la actualidad en peligro de 
extinción, con la finalidad de guar-
dar el equilibrio del ecosistema.

Dijo que a diario se están reali-
zando recorridos nocturnos para 
proteger al quelonio, proyecto que 
va más de la mano con el de Pinta tu 
Ambiente, dirigido principalmente 
a los jóvenes para que demuestren 
sus dotes creativas, invitando 
principalmente a los grafiteros, a 
quienes les dan el material y estos 
hacen lo demás. Lo lamentable es 
que lo están haciendo con pocos 
recursos económicos.

El proyecto del sistema lagunar, 
en el caso sobre todo de la laguna 
Nichupté, que es un área protegi-
da por la gran diversidad de flora 
y fauna que habita en ella y cuya 
responsabilidad recae en los tres 

niveles de gobierno.
En cuanto a los recursos natu-

rales y proyectos ecológicos, dijo 
que es compromiso de la actual 
administración pública municipal 
plantar un millón de árboles, de 
los cuales hasta el momento sólo 
han logrado 522 mil árboles plan-
tados en los principales puntos de 
Cancún, finalizó Saldaña Fraire.

Esta reunión se realizó mar-

tes en el marco de la Reinsta-
lación de la Comisión Municipal 
de Ecología, a cargo de Graciela 
Saldaña Fraire, quien destacó que 
el compromiso para revisar la tar-
ea de esta comisión deberá recaer 
en los tres niveles de gobierno, 
por lo que se deben de atender 
prioritariamente las emergencias 
económicas que atañen al muni-
cipio de Benito Juárez.
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Intriga, forma de 
gobernar de Greg

No llega a coNspirador eN palacio por falta de capacidad

DAME LAS TRES.-

1.- Que Maribel Villegas no tiene 
calidad moral , ni legitimidad al 
seguir creando conflicto, som-
brerazos en forma de boletines, 
ruedas de prensa-sows, ya que 
el fallo del Tribunal inapelable, 
resolviò en tèrminos coloquiales 
que Maribel es mentirosa habìan 
actuado ilegítimamente, de 
manera alevosa y con ventaja, es 
decir chapuseramente? ¡No man-
ches chechèn, ubìcate! Y todavía 
se atreve a llamar a los priistas 
y perredistas miembros de un 
cartel… ¿De que peyote hace sus 
ensaladas Maribel? Ya mi séqui-
to elite de orejas mayas entrena-
dos en Israel recomendó a la neo 
panista: licuados mañaneros de 
pasiflorine y hot cakes escancia-
dos con Dalay… y a la Comisión 
Nacional de Pasados de Lanza 
(por sus siglas C.N.P.L.)  ¡su pase 

directo!
2.- Honor a quien honor merece, 
que buena fotógrafa (una tal Vic-
toria Escaren y me refiero a lo 
profesional),  trae el candidato 
Roberto Borge (aparte de su cha-
lán Balam) que lo hace quedar 
super bien en los medios. ¡FELI-
CIDADES a su gente de prensa!
3.-  Que el candidato de la ex-
periencia C. Carlos Joaquín 
Gonzàlez, impulsarà la creación 
de un seguro de desempleo, 
que garantice  la supervivencia 
y estabilidad  de las familias en 
caso de huracanes, epidemias e 
incendios. Así lo dio a conocer 
Carlos Joaquín hoy en el marco 
de un recorrido que realizó por 
la región 91. ¡Vientos huracana-
dos! ¿Còmo lo explicò? Simple: 
Carlos Joaquín, el candidato 
de la Coalición PRI-PVEM a la 
diputación federal del distrito 3 
de Quintana Roo,  advirtió que 

hay que evitar estar otra vez a 
merced de la capacidad de re-
spuesta gubernamental federal, 
debemos contar con un seguro 
de desempleo, que atienda el 
gasto de las amas de casa y sus 
familias, mientras se presenten 
las contingencias.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Quien esto escribe viajó a la her-
mana República de Cuba desde 
Panamá y quiero decirle que a 
los pasajeros mexicanos o prove-
nientes de Mèxico nos atoraron 
primero en el avión después en el 
área de migración, nos chocaron 
hasta la laringe dos lindas en-
fermeras  y nos turnamos un 
mismo termómetro los pasajeros 
propensos a la influenza porcina 
que ya por suerte se diluyò… 
¡Santa detenciòn màs innecesaria 

Batman!

CRISIS Y CORRUPCION EN 
TAXISTAS EN B.J.

Bien dice el dicho “ Dios Mío, no 
me des, solo ponme donde hay 
que yo lo tomo, “  que suerte del 
tesorero taxistas cobrar por una 
quincena 128, 000.00 se imagi-
nan de a cuanto serà el salario? 
Hagan sus propios análisis. cu-
ando se menciono en la asamblea 
del día  sábado la cantidad que 
ganaba el secretario de finanzas 
de taxistas hubo un instante de 
silencio sepulcral, mayor que el 
minuto de silencio que pidieron 
para los socios fallecidos, pero 
hàbilmente el presidente de los 
debates desde luego incondi-
cional de manolo, propuso otro 
tema de la orden del dia, por 
cierto el presidente de los de-
bates el famosos “Chechereche 

Juguitos” fue juez y parte, pues 
es el delegado de una de las em-
presas conocido por los socios 
por sus habilidades para pegarse 
a la ubre según sea el caso, es 
conocido que para curarse del 
accidente que sufrió en la cam-
paña de Viveros se le otorgo para 
gastos una concesión de taxis y 
sigue mamando por instruccio-
nes de viveros quien es el que 
dirige a la marioneta sindical, 
Manuel Guadalupe Pérez Men-
doza; aunque parece que se hará 
justicia, pues la “Pulga Peraza” 
pidió cabezas por malos manejos 
y fraude sindical… ¡ZAZ! ¡Santo 
sindicato màs mimètico Batman!
Este pingüe escribidor se despide 
como siempre pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida 
el escote yo me asomo…” Y recu-
erde, si quiere ser suspicaz, pues 
sus- pique….

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gómez-Dantés

Por Konaté HERNÁNDEZ

Durante la reinstalación de la Comisión Municipal de Ecología, al signar el con-
venio entre los diferentes actores políticos en materia ecológica, Saldaña Fraire 
explicó en qué consiste el proyecto de esta comisión.

BREVES
Mayor colaboración A.A-

Ayuntamiento

Alcohólicos Anónimos y autori-
dades municipales firmaron un con-
venio de colaboración para fortalecer 
el proceso de recuperación entre 
los internos que se han sumado a la 
asociación civil, a través del grupo 
ubicado al interior del Centro de Pre-
vención y Readaptación Social.

Así, se podría dar seguimiento a 
la rehabilitación de los reclusos que 
obtengan su libertad de manera an-
ticipada, así como para el fortaleci-
miento de las actividades realizadas 

al interior de la institución peniten-
ciaria.

Un miembro de AA informó que 
del 15 al 20 de junio se realizará la Se-
mana del Interno Alcohólico, lo que 
motivará aún más a los reclusos que 
ven en la asociación una esperanza 
de vida, sobre todo al salir y retomar 
la cotidianidad.

Después de 70 años de la for-
mación de AA, en México existen 
por lo menos 412 grupos de Alco-
hólicos Anónimos en los centros de 
reclusión, lo que refleja el interés de 
los enfermos por salir de ese prob-
lema a través de los 12 pasos para la 

recuperación que ofrece A.A, dijo el 
miembro anónimo.

Inversión para detectar in-
fluenza

La Secretaría Estatal de Salud 
reconoció que el frío de la próxima 
temporada invernal favorecerá el 
aumento de los casos con influenza 
humana, por lo que se invertirán tres 
millones de pesos en los equipos para 
detectar el virus.

El titular de la dependencia, Juan 
Carlos Azueta, aseguró que en dos 
meses estará instalado el equipo; esto 

obedece a que los casos vuelven a 
aumentar después de que se bajara 
la guardia a nivel nacional, lo que ha 
provocado la detección de personas 
con síntomas parecidos, mismos que 
deberán ser confirmados.

Prometen revisar guard-
erías

Las guarderías en Quintana Roo 
estarán en la mira de las autoridades 
municipales y estatales. Serán re-
visadas para constatar que cubran 
los requisitos de seguridad y evitar 
así una tragedia como la ocurrida en 

días pasados en Hermosillo, Sonora, 
donde han muerto más de 40 peque-
ños menores de cuatro años.

La Dirección Estatal de Protección 
Civil verificará las guarderías públi-
cas y privadas; entre otros puntos, 
constatará que cuenten con las sali-
das de emergencia, con las rutas de 
evacuación claramente señaladas, así 
como detectar toda clase de anom-
alías.

Su titular, Carlos Rodríguez Hoy, 
sentenció que serán inspeccionadas 
también las discotecas y toda clase de 
establecimiento, por lo que solicitó el 
apoyo de los nueve municipios.



CANCUN.-- El movimiento magisterial 
desde agosto de 2008 inició una serie de 
denuncias y demandas contra la corrup-
ción que se ha gestado dentro del mismo, 
perpetrado por el titular de la Secretaria de 
Educación en el Estado, Eduardo Patrón 
Azueta, ya que las autoridades educativas 
continúan vendiendo plazas a quienes ellos 
consideran tienen el perfil para desempe-
ñar el cargo.
Por este motivo Leticia Chimil Hernán-

dez, quien se desempeña como maestra de 
matemáticas en la Secundaria Técnica 25, se 
manifestó en contra del titular de dicha sec-
retaría, Eduardo Patrón Azueta, quien se 
ha dedicado a pisotear sus derechos labo-
rales y de suspenderla de sus actividades 
magisteriales, pues según el secretario de 
Educación en el estado, carece de docu-
mentos que la acrediten como profesora de 
la materia en cuestión, cuando ella fue no-
tificada desde el 2005 por las autoridades 
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Reza un viejo y conocido refrán: “el que 
calla otorga”, esto porque el máximo Pas-
tor del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
que realiza sus reuniones evangélicas al 
que han dado en llamarle en la actuali-
dad el Templo Mayor, antes Palacio, con 
un enorme atrio, conocido en el pasado 
como Plaza de la Reforma, ha cometido 
una serie de errores, al igual que su fla-
mante cuerpo de asesores cubanos; pues 
ahora evade toda entrevista con los dife-
rentes medios de comunicación, pues últi-
mamente no ha figurado en muchos actos 
públicos ¿Será que tiene miedo?, ¿pero 
a que le tendrá miedo?, si siempre anda 
rodeado de su cuerpo mayor presiden-
cial, es decir anda mejor custodiado que 
el mismo Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa. A quien prote-
gen es a la figura del Presidente, no pre-
cisamente a Calderón Hinojosa.
Caso contrario es el alcalde benitojuarense 
Sánchez Martínez, a quien protegen, pero 
no en si al presidente municipal, al cual no 
tienen nada que cuidarle, sino más bien a 
quien cuidan los prepotentes guaruras es 
a la frágil persona de su patrón, quien por 
lo visto tiene miedo a que lo aborden ya 
no los medios informativos, con los cuales 
hace alarde de mero protagonismo pas-
toril, a quien realmente le tiene miedo es 
a que lo aborde la población inconforme 
con este nefasto gobierno municipal, por 
las innumerables promesas de campañas 
incumplidas.
Pero también cabe destacar que debido a 
la nulidad de su gobierno municipal, por 
el incumplimiento de lo que prometió en 
campaña, incluido el esclarecimiento del 
cruel asesinato del General de Brigada 
Mauro Enrique Tello Quiñones y acom-
pañantes, por todo esto y mucho más, el 
gobierno del estado y el federal tuvieron 
que entrar al quite de Sánchez Martínez, 
a quien al parecer ahora parece que lo 
tienen atado de manos y amordazado 
para que no siga incurriendo en tantos 
errores, mal asesorado como ya comenté 
por su flamante cuerpo de asesores cuba-
nos, quienes además no dejan de meterlo 
en diversos problemas, de los cuales ya no 
sabe como salir.
A estas alturas parece que Greg Sánchez 
Martínez ya no quiere queso sino salir de 
la ratonera. Pues efectivamente, nuestro 
alcalde ya no ve la ahora de terminar su 

periodo y alejarse finalmente a la vida 
consagrada y contemplativa de la paz y 
la tranquilidad del Templo del cual ahora 
está arrepentido de haber salido, y no es 
para menos, pues como Pastor le retribuía 
más, por el enorme caudal de recursos 
económicos que recibe cualquier pastor 
de las múltiples congregaciones religio-
sas, sin deducir impuesto, sin que tenga 
que autorizar ingresos ningún Cabildo 
ni Congreso del estado, dado que en es-
tos centros de culto religioso los guías se 
adjudican lo que quieren y no tienen que 
rendirle cuentas a nadie.
Esperemos que nuestro empalagoso 
edil no ande con uno más de sus se-
cretitos y a empiece a hacer promoción 
para la gubernatura del estado, porque 
recordemos que además de ser el Presi-
dente Pastor, también se siente Profeta, 
en busca de la Tierra Prometida que Je-
hová (como le dicen a Dios en su Con-
gregación) le prometió a su pueblo de 
cubanos y chinos, de los cuales parece 
que recibió el mandato que sería su guía 
y padre de numerosas naciones, pero aquí 
lo curioso del caso que China cuenta con 
un mil 300 millones de habitantes; por lo 
que al parecer Dios le dijo a Greg que sería 
padre de dos pueblos, uno gobernado por 
Fidel Castro a través de su hermano y el 
otro con la enorme Muralla China para no 
ser invadido, atacado y golpeado por sus 
detractores políticos, a quienes nuestro 
al alcalde considera como los gentiles o 
pueblo pagano.
Así están las cosas. Gregorio Sánchez 
Martínez o se trae algo oculto entre manos 
o tiene miedo de seguir cometiendo más 
errores o está fraguando una nueva inva-
sión a Cancún de chinos y cubanos, o es 
que realmente está cada día más atado de 
manos, cada quien que saque sus propias 
conclusiones. Eso será tema de muchos 
días de esta mal llamada columna, a la que 
no se porqué todos los políticos sin excep-
ción esperan día a día a ver que de nuevo 
sale; y la verdad no es tan nuevo, es como 
se palpa el enrarecido ambiente político 
en Palacio últimamente, pues como dije al 
principio: “el que calla otorga”, y algo se 
trae entre manos don Greg y créanme que 
no es nada bueno.

“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es 
la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM
Las declaraciones del Goyo Sánchez 

en relación a su aprobación para que el-
ementos militares se integren a la Direc-
ción de Seguridad Pública en realidad 
no son palabras que sean agradables 
para el presidente multicolor ya que 
debemos de recordar que gran parte de 
la descomposición de la corporación que 
hoy critica el Goyo es su responsabilidad 
puesto que él es quien puso a Boris del 
Valle Alonso como súper asesor de se-
guridad pública y titiritero de Francisco 
Velazco Delgado “El Vikingo”, pero que 
en realidad era quien mandaba en la cor-
poración, hasta que asesinaron al general 
Mauro Enrique Tello Quiñones.

Para quien crea que el Goyo es el que 
invitó al general Urbano Pérez Bañue-
los debe de tomar en cuenta varias cir-
cunstancias que demuestran que una 
vez más el Goyo miente, para empezar, 
la designación de Boris del Valle como 
asesor y director oculto de la Secretaria 
de Seguridad Pública es un indicio de 
que al presidente multicolor lo que me-
nos le importa es la seguridad de la so-
ciedad ya que por las declaraciones de 
la PGR podemos ver que el Boris es un 
pájaro de cuentas, traficante de cubanos, 
relacionado con el crimen organizado 
por quien el Goyo, en un primer mo-
mento, dio la cara tratando de defender-
lo, situación que no sucedió con respecto 
a su padrino Francisco Velazco Delgado 
“El Vikingo”, a quien a priori acuso de 
traidor.

Otro dato que llama la atención con re-
specto a la honestidad del Goyo y la ve-
racidad de sus declaraciones es el hecho 
de que a partir del asesinato del general 
Tello Quiñones y la detención del Boris, 
el arribo de cubanos ilegales a costas 
quintanarroenses disminuyó en forma 
importante, al grado que la contratación 
de trabajadores caribeños en el muni-
cipio también disminuyó.

Y una más es el hecho de que al quedar 
acéfala la Dirección de Seguridad Pública 
y ser designada como interina María Es-
ther Estubiarte Origel, la primera acción 
que realizó fue la de presentarse a las 
instalaciones militares de Cancún, lugar 
donde estuvo reunida con el comandante 
del destacamento militar y los altos man-
dos castrenses encargados de investigar 
el asesinato de Tello Quiñones, durante 
mucho tiempo, declarando a su salida 
que dicha reunión fue para organizar 
las acciones de apoyo a la investigación, 

pero sin embargo se pudo saber que la 
Directora de Seguridad Pública recibió 
instrucciones precisas del ejercito para 
dirigir la corporación, lo cual demuestra 
que tanto el Goyo como su personal de 
confianza han estado siendo vigilados 
estrechamente por el ejercito.

Sin embargo no debemos de olvidar 
que en los días posteriores al asesinato 
del general Tello y las detenciones del 
Vikingo y del Boris, el Goyo tuvo que 
presentarse a la PGR y a Gobernación, 
trascendiendo que en dichos lugares 
el Goyo declaró como responsable de 
los nombramientos de los entonces ar-
raigados y hoy presos, funcionarios de 
seguridad pública, reuniones en las que 
trascendió que al Goyo le pidieron su re-
nuncia voluntaria y él, argumentando el 
fuero constitucional se negó, como hasta 
la fecha.

Uno más de los datos que no debemos 
de olvidar son los días en que el propio 
ejército se presentó al Palacio Municipal 
para, según el Goyo,  tomar acuerdos de 
coordinación para unificar esfuerzos del 
gobierno federal y el municipio en con-
tra de la delincuencia, sin embargo el 
pueblo no se tragó esa mentira y hasta la 
fecha no se explica como es que el Goyo 
siga libre, porque a los presidentes mu-
nicipales de Michoacán, por mucho me-
nos de lo que ha hecho el Goyo, están ar-
raigados y fueron detenidos a pesar del 
fuero que el Goyo utilizó como defensa 
contra su inminente detención.

A los cancunenses nos debe de quedar 
en claro que a partir de ahora y hasta 
quien sabe cuando, la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal estará a car-
go del ejercito y que a pesar de brincos, 
saltos y berrinches de quien quiera hac-
erlos, esta situación no cambiará ya que 
el presidente multicolor no es hombre 
que garantice confianza y por lo mismo 
es una pieza clave para Calderón y sus 
huestes en su justificación para milita-
rizar el país y con ello controlar con la 
fuerza del estado cualquier intento de 
la población por sacudirse del yugo y la 
explotación de un gobierno inútil, cor-
rupto e ineficiente, aunque a diario nos 
receten miles de comerciales en sentido 
contrario, los mexicanos vivimos a dia-
rio la triste realidad de nuestra nación.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL  PIZARRÍN

Denuncian 
corrupción y actos 

represivos de 
Patrón Azueta

Por Eduardo Lara Peniche

educativas federales.
Según Patrón Azueta, Chimil Hernández 
carece del perfil adecuado que la acredite 
oficialmente para dar la materia de Física, 
pues aunque tenga el título de maestra en 
matemáticas no puede dar la citada mate-
ria en cuestión, pero Chimil Hernández fue 
oficialmente notificada para dar esta mate-
ria por la Secretaría de Educación Pública 
Federal.
Comentó que se ha comunicado tanto con 
autoridades educativas, en este caso repre-
sentada por Eduardo Patrón Azueta, como 
con los líderes del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (SNTE), así 
como funcionarios del gobierno del estado, 
de quienes no ha recibido más que puros 
insultos y le han obstaculizado en todas 
las gestiones que ha realizado, por tanto la 
inhabilitaron dejándola estancada en una 
biblioteca de la Técnica 25 que desde hace 
tiempo no se encuentra en funciones, es 
decir está en el completo abandono.
Además añadió que las represalias de parte 
de las autoridades al mando de Eduardo 
Patrón Azueta no dejan de amenazarla, 

así como al profesor de la Técnica 22, José 
Farfán Vela, quien este martes a las 16:00 
horas levantó la huelga de hambre iniciada 
desde hace varios días, en señal de protesta 
por las injusticias y complicidades entre el 
secretario de Educación estatal con líderes 
del SNTE, a quienes parece que este obedece 
ciegamente, por permitir que se vendan las 
plazas a los familiares de los maestros que 
inician el proceso de jubilación.
Chimil Hernández señaló que a ella ya la 
sacaron de su trabajo y pide al gobernador 
Félix Arturo González Canto ponga fin a 
este conflicto laboral, pues dijo que desde 
febrero de este año no está laborando, por 
haber solicitado apoyo a las autoridades es-
tatales y educativas.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
En Solidaridad al menos tres 
guarderías de las siete que se 
supervisaron el día de hoy, 
son peligrosas para los meno-
res, reconoce el titular de Pro-
tección Civil, Jesús Puc Pat.

Luego de que se registrara 
un incendio en una guardería 
de Hermosillo, Sonora, que 
acabara con la vida de decenas 
de pequeñitos, autoridades del 
gobierno municipal de Soli-
daridad decidieron tomar car-
tas en el asunto, y revisar cada 
uno de estos lugares para evi-
tar que se repita la tragedia.

Este operativo de super-
visión de la infraestructura 
escolar está a cargo de la Di-
rección de Protección Civil e 
incluye a guarderías y jardines 
de niños, para verificar todas 
y cada una de las medidas de 
seguridad.

En total se revisarán 16 es-
cuelas, para vigilar que tengan 
todos los requisitos de preven-

ción como extinguidores, ru-
tas de evacuación, salidas de 
emergencia y que normas tiene 
el plantel.

De igual manera el llamado 
es para los padres de familia, 
para que antes de inscribir a 
sus chiquitines a una guard-
ería, revisen sus instalaciones.

“En todos los detalles se de-
ben fijar los padres, sobre todo 
en las salidas de emergencia, 
estamos ahora dándole mucha 
prioridad a las instalaciones 
de gas, cuál es su capacidad, 
cómo lo tienen y dónde está”, 
manifestó Jesús Puc Pat, direc-
tor de Protección Civil.

Comentó que de las estan-
cias supervisadas, al menos 
tres de ellas tienen graves ir-
regularidades, como tomas de 
gas e instalaciones eléctricas 
mal colocadas, o instaladas en 
lugares de riesgo y al alcance 
de los pequeños.

Por ello se instó a los propi-
etarios de estos establecimien-
tos  a cumplir con las normas 
de seguridad, dándoles un 
plazo de 15 días, de lo con-

trario serán clausurados.
Este operativo tardará un 

total de tres días, abarcando a 
planteles tanto públicos como 
privados, “pero empezamos 
con las privadas porque esta-
mos trabajando con detalles 
que tienen que mejorar”, re-
firió Puc Pat.

Aunque hasta el momento 
los centros para atención a los 
menores tienen salida de emer-
gencia, no reúnen las condicio-
nes de seguridad al cien por 
ciento.

“Si tienen extinguidores, 
funcionamiento, pero vamos 
más allá de eso, vamos evitan-
do que suceda algo así como 
en otro estado, a más profund-
idad, haciendo recomendacio-
nes para que no haya ningún 
producto tóxico para los ni-
ños”, dijo.

Para que los menores y pro-
fesores sepan como actuar en 
caso de un percance como el 
ocurrido en Hermosillo, próx-
imamente Protección Civil 
brindará un curso en todas las 
escuelas del municipio.
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OperativO de supervisión de la dirección de prOtección civil

Detectan riesgos en 
guarderías de Playa

Luego de una revisión a guarderías y jardines de niños, aL menos tres 
presentaron graves irreguLaridades, como tomas de gas e 

instaLaciones eLéctricas maL coLocadas, o instaLadas en Lugares de 
riesgo y aL aLcance de Los pequeños

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Por 
traer beneficios en la zona al comu-
nicar las regiones turísticas e im-
pulsar el desarrollo económico, es 
urgente que inicie la construcción 
del aeropuerto de la Riviera Maya, 
manifestó Antonio Cervera León, 
presidente de la Asociación de In-
versionistas de Quintana Roo.

“Los beneficios serían funda-
mentales, transformarían la zona 
en el sentido de que  se comuni-
caría mejor la zona turísticamente 
y además sería un motor para gen-
erar más destinos turísticos, más 
inversión turística y sería el enlace 
con el sur”, dijo.

Explicó que esta infraestructura 
comunicaría a toda la costa del es-
tado, pues para el visitante sería 
más fácil volar a la Riviera Maya 
y de ahí trasladarse a cualquier 
punto del sur, que llegar primero a 
Cancún.

Además, se brindaría un me-
jor servicio, agilizando tiempos de 
traslado a los turistas.

“Sería muy importante con un 
potencial para todo el destino y 
hacerlo de forma integral”, indicó 
Cervera León.

Los inversionistas le plantearon 

en su pasada visita en Quintana 
Roo, al presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, que  los 
proyectos en la infraestructura en 
materia de comunicaciones sean 
concluidos, pues el aeropuerto de 
la Riviera Maya es un pendiente 
desde el pasado sexenio.

“Cuando los gobiernos invierten 
en infraestructura ayudan a la situ-
ación socioeconómica y generan 
empleos, activan la economía”. 
Agregó; “para generar más inver-
siones hay que generar más infrae-
structura.

El representante de la Asoci-
ación de Inversionistas, comentó 
que existen otros proyectos que 
urge destrabar, como la carret-
era de Playa del Carmen a Lázaro 
Cárdenas, inversión programada 
en el Plan Nacional de Desarrollo.

Esta vía comunicaría de forma 
más rápida a la cabecera municipal 
con la región sureste.

“Otro de los programas era la 
carretera de Tulum hasta el sur de 
cuatro carriles, osea terminar de 
unificar los cuatro carriles que em-
piezan de Cancún para que todo el 
corredor turístico tenga una vía de 
ese nivel, o sea una autopista como 
la que tenemos actualmente”, co-
mentó.

Aeropuerto de la 
Riviera generaría 

más inversión

Por Anny RENDÓN

Cruzada contra pornografía infantil

PLAYA DEL CARMEN.-
- México se ubica como el se-
gundo país a nivel mundial con 
mayor producción y distribu-
ción de pornografía infantil a 

través de la web, material que 
incluye fotografías, negativos, 
diapositivas, revistas, libros, 
dibujos, películas, videos y ar-
chivos o discos de computado-

ra. Para evitar que continúe in-
crementándose este flagelo, la 
CROC sostuvo una reunión de 
trabajo con ECPAT-USA (Foto 
y texto: Anny Rendón).

Antonio Cervera León, presidente de la Asociación de Inversionistas de Quintana 
Roo, indicó que esta obra transformaría la zona, con mejores comunicaciones y 
el desarrollo de más destinos turísticos.



ICONOCLASTA

El voto blanco ¿posición 
política y campaña negra? 
Desde luego que la ab-
stención es una posición 
política, son tres las for-
mas de posesionar una for-
ma de votar, una de ellas 
es la abstención, aunque 
muchos digan que no.
Las personas tienen dere-
cho a abstenerse, sí no le 
convencen la actitudes y 
aptitudes del aspirante.
El voto se maneja en 
nuestro derecho consti-
tucional, como derecho 
y responsabilidad, una 
larga discusión de los con-
stitucionalistas en saber si 
es derecho o responsabi-
lidad, pues los genios que 
lo solucionen.
Pero el derecho a absten-
erse es algo fundamental, 
donde nadie puede obli-
gar a asumir esa posición.
Por eso el voto blanco es 
tan importante como el 
asumir una posición par-
tidaria, tan respetable 
como el de votar por un 
partido.
Como ya mencioné, son 
tan largas las discusiones 
de que si el voto es dere-
cho u obligación, para los 
candidatos pues es una 
obligación ¿sí como no? 
según la feria uno habla.
El problema es que los 
gobernantes y más ha-
cia la clase media, la más 
preparada, por no decir la 
más pensante, ya definió 
su voto, o su no votar.
No está difícil el no ver 
que ese voto blanco es el 
primer objetivo hoy de la 
cantidad de conseguir ba-
jar ese voto.
Pero qué ofrecen los can-

didatos, y para esas clases 
medias, que no pueden 
comprar o no quieren 
vender su voto ha pal-
abras huecas.
Así que ese respeto al ab-
stencionismo, debe ser 
una responsabilidad.
Las personas ya quieren 
ver acciones reales, que 
redunden en su nivel de 
vida.
Lo que en esta elección los 
candidatos no convencen, 
al sector medio, al sector 
más pobre, simplemente 
le ofrecerán dinero, y a las 
pruebas me remito. 
Eso ya está preparado, las 
láminas, para el sector po-
bre, los frijoles y el arroz, 
ya también está listo, eso 
no es voto blanco, es voto 
negro.
Así que los promotores 
de los medios para que el 
voto blanco no se de, en-
tonces promueven el voto 
negro.
También esta el voto azul-
grana, jajaja, como el que 
promueve Jorge Acevedo, 
y sus peones.
Hasta mañana.
P.D. Lastima que esté 
tan bajo el nivel de los 
comentaristas, que ni la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, lean, y se la dan de 
intelectuales.
P.D. Si no está ahí la de 
González Canto, y Laura 
Fernández Piña, con sus 
grandes propuestas y por 
ahí que la vistan de potrita 
y que pase a la pasarela, 
al fin es lo que mejor le 
queda.

Hasta mañana.
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Estocada al PAN

Así es, Amigo Lector, no podríamos definir de otra 
manera como “estocada” lo que el PAN de Quintana 
Roo ha recibido, pues una de sus “cartas fuertes” fue 
descalificada para contender, en este caso le tocó a Ma-
rybel Villegas Canché, candidata del blanquiazul por el 
Distrito Electoral 03 y que se suma a una serie de “ac-
ciones” dirigidas al PAN desde Chetumal … Recapit-
ulemos… Las agresiones contra el PAN inician contra 
el único municipio de oposición en el Estado, Isla Mu-
jeres, ahí reconocidos priistas como Eduardo Peniche, 
Cristina Medina, Martina Coronado, Esperanza Bacelis 
comandados por las lideresas priistas Ligia y Gabriela 
Palma Burgos y por el ex presidente municipal priista 
Paulino Adame Torres, iniciaron invasiones de tierras y 
actos vandálicos, pues con aproximadamente 300 perso-
nas intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Munici-
pal, causando toda clase de daños, destrozos e incluso 
robo de documentos oficiales; en cuanto a la denuncia 
134/2009 por la invasión de un predio, la Procuraduría 
de Justicia del Estado no ha hecho nada, es decir, lo 
único que sí han hecho es poner en libertad a todos los 
detenidos, pues a decir del propio procurador, Bello 
Melchor Rodríguez Carrillo, en el caso de invasión, se 
considera como delito grave, sólo al autor intelectual 
de dicha invasión y como sabemos que al procurador 
ni de casualidad se le va a ocurrir irlo a buscar a Che-
tumal, pues ya está que nunca van a encontrar al o los 
culpables. Bien dijo Alicia Ricalde Magaña, la actual 
presidenta municipal de Isla Mujeres, que estas accio-
nes están encaminadas a desestabilizar a su gobierno, 
con la finalidad de que el PRI pueda recuperar la Isla, 
como sucedió en Cozumel, donde por cierto, los priistas 
se valieron de todo para ello.
En cuanto a la candidata panista, Marybel Villegas, a la 
diputación por el Distrito 03, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló su regis-
tro por actos anticipados de campaña; el proyecto elab-
orado por el magistrado José Alejandro Luna Ramos, 
donde se declaran fundadas las quejas del PRD en los 
expedientes SUP-RAP-110/2009 y SUP-RAP-131/2009 
en cuanto a que sí promovió su imagen anticipadamente 
y que a la razón dicho resolutivo dice: “Se declaran fun-
dados los agravios del actor, pues como se demuestra en 
el proyecto de cuenta, Freyda Marybel Villegas Canché 
difundió su imagen en el Distrito Electoral Federal 03 
de Quintana Roo entre la totalidad de los electores, no 
solo entre los militantes de su partido, en efecto, entre 
esas acciones se encuentran plenamente acreditadas 
como tales la pinta de bardas, fijación de espectaculares 
en autobuses, publicación y contratación de spots para 

la televisión abierta”, por lo que se acordó cancelar su 
registro y se le indica al PAN que podrá sustituir a la 
candidata, aunque sólo queden 27 días para concluir las 
campañas electorales. En este caso, el del trabajo sucio 
fue el PRD, encabezado por el dirigente estatal, Rafael 
Quintanar y quien no se acuerda de que Greg Sánchez 
hizo exactamente lo mismo, pero multiplicado por 100, 
para acceder a la Presidencia Municipal y es que muy 
independientemente que la mayoría de los panistas re-
pudian a la ex perredista Marybel Villegas por ser sólo 
un títere de la familia García Zalvidea y que la forma 
de imponerla dentro del PAN fue de lo más antidem-
ocrática, me parece que no hay que perder de contexto 
que se enfrentaba al primo del “gober”, Carlos Joaquín 
González y si son ciertas las afirmaciones de que la ex 
candidata iba arriba en las encuestas, entonces pues ya 
vamos entendiendo un poco mejor las cosas. Para termi-
nar de rematar, el día de la anulación de la candidatura 
de Villegas Canché, es detenido en Playa del Carmen, 
“supuesto” personal de Gustavo Ortega, candidato del 
PAN al Distrito 01, por  “posesión” de marihuana. La 
noticia se dio con bombo y platillo en todos los medios 
locales, la realidad es que el personal de música y al que 
“supuestamente” le encontraron la droga, fue contrata-
do para animar algunos eventos, pero da la casualidad 
de que nuestros eficientes judiciales de la Procuraduría 
de Justicia del Estado, se avocaron a vigilar a estos cha-
vos y les encontraron la droga, ojala fueran así de efici-
entes con los “narcos” que hay en todo el Estado.
De todo lo anterior, podemos deducir que estos 
eventos NO SON AISLADOS, sino parte de una es-
trategia elaborada desde lo mas alto de la política 
priista estatal, pero lo que más nos extraña es la 
nula protesta por parte del PAN, si hubiera sido 
al revés, los priistas ya hubieran armado un bor-
lote, pues a excepción de la valiente presidenta 
municipal de Isla Mujeres, ni Sergio Bolio (presi-
dente estatal) ni Víctor Sumohano (presidente en 
Benito Juárez) han protestado nada, ni qué decir 
de los diputados locales del PAN, que ni pío dicen, 
y lo más extraño amigo lector, ni la familia García 
Zalvidea, cuya protegida fue descalificada, han 
protestado algo, están bien calladitos, por algo será, 
pues ahora el que debe estar contento es Juan Igna-
cio García Zalvidea, quien participa en la campaña 
de Carlos Joaquín González y quien por cierto de 
esta manera ya no tiene contrincante, pues la que 
era su única competidora fuerte, era la “eterna pro-
tegida” de su ahora “asesor” el “Chacho”. ¿No le 
parece todo esto tan extraño, amigo lector?  Espero 
tus comentarios y sugerencias al correo electrónico: 
adalbertosixtega@hotmail.com

EL REGIO

Por Adalberto Sixtega

“Estudiando 
Seguro” en 
Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
evitar que estudiantes del nivel 
secundaria ingresen objetos pro-
hibidos o sustancia que puedan 
dañar la integridad física propia 
y de sus compañeros, autoridades 
municipales, educativas y padres 
de familia, pusieron en marcha 
hoy el programa “Estudiando Se-
guro”.

En el plantel de la secundaria 
número 10 “Ignacio Zaragoza”, 
ubicado en la calle 12 entre la 15 
y 20 Avenidas, se instalaron me-
sas para proceder a la revisión 
de mochilas y bultos escolares, 
ante la presencia de regidores, 
padres de familia, autoridades 
educativas y representantes de 
Derechos Humanos.

Este operativo tiene por meta 
evitar que los alumnos ingresen 
a su plantel objetos prohibidos 
o sustancias que puedan dañar 

la integridad física  de los mis-
mos.

“Estudiando Seguro”, es un 
programa del Ayuntamiento de 
Solidaridad, a través de la Sec-
retaría General, que encabeza 
Rafael Castro Castro.

Este programa inició confor-
mando seis mesas de revisión, 
integradas por padres de familia 
y maestros los cuales, ya instala-
dos previamente a la entrada de 
la escuela, procedieron a invitar a 
los alumnos, de manera aleatoria, 
a que vacíen el contenido de sus 
mochilas para efectuar una rápi-
da revisión visual de su interior.

En total fueron 128  estudiantes 
que pasaron por los filtros de re-
visión sin que hubiera incidente 
alguno que reportar.

Los operativos se harán a todas 
las escuelas de Solidaridad, en 
turnos matutinos y vespertinos.

Moisés Valadez Luna



CIUDAD DE MÉXICO, 9 
de junio.- Las comisiones de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) y de Gobierno 
de la ALDF presentaron el 
proyecto de iniciativa para la 
nueva Ley Penitenciaria de la 
Ciudad de México. 

En conferencia de prensa, 
el ombudsman capitalino, 
Emilio Álvarez Icaza, y los 
coordinadores de los grupos 
mayoritarios en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) afirmaron que con este 
proyecto pretenden cambiar el 
paradigma de la forma como 
operan y se administran los 
reclusorios de la capital. 

Álvarez Icaza explicó que en 
este nuevo cuerpo normativo lo 
que se intenta es despresurizar 
los centros penitenciarios 
y lograr que cumplan su 
obligación de reinserción social 
de los internos. 

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de 
junio.- México convocó a una 
cumbre mundial de ministros 
de Salud en julio próximo para 
abordar la epidemia de gripe A, 
en la que participarán 40 países y 
los responsables de la OMS y la 
OPS, anunció ayer la Secretaría 
de Salud. 

A la reunión, que se celebrará 
del 1 al 3 de julio en Cancún, 
acudirán las directoras generales 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Margaret Chan, 
y Panamericana de Salud (OPS), 
Mirta Roses. 

Fuentes de la Secretaría de 
Salud dijeron que el objetivo 

del encuentro es “intercambiar 
experiencias” sobre el manejo de 
la gripe AH1N1, que ha dejado 
26 mil 563 infectados en 73 
países del mundo, de los cuales 
140 murieron. 

México es uno de los países más 
afectados con 106 fallecimientos 
confirmados, el 1.9% de los 
casos, y 5 mil 611 contagiados 
vivos hasta el pasado 4 de junio, 
fecha del último balance de la 
secretaría de Salud. 

El encuentro permitirá a la 
OMS analizar cómo se manejó 
la crisis sanitaria que comenzó 
el pasado 23 de abril en México 
y generó reacciones varias, 

algunas contrarias a los criterios 
de la agencia sanitaria de la 
ONU. 

Los 40 países invitados a 
este encuentro “son los que 
han sufrido este problema” en 
las últimas semanas, aunque 
podrían sumarse otros que 
tengan interés en conocer de 
cerca aspectos relacionados con 
la gripe A. 

Hasta el momento, el país con 
mayor número de contagiados 
es Estados Unidos, con 13 mil 
217 infectados y 27 fallecidos, 
seguido de México con sus 106 
muertes y 5 mil 611 personas 
enfermas. 
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en juliO arribarán a cancún ministrOs de salud de 40 países

México convoca 
a cumbre sobre 

gripe A
La reunión se ceLebrará deL 1 aL 3 de juLio en cancún 
y contará con La presencia de 40 países, así como Los 

responsabLes de La oms y La ops; intercambiarán 
experiencias sobre eL manejo deL virus aH1n1 

México convocó a una cumbre mundial de ministros de Salud en julio próximo para abordar la epidemia de gripe A.

Presentan iniciativa para 
Ley Penitenciaria 

TOLCAYUCA, 9 de junio.- 
México pasa por uno de los 
momentos más complejos en 
materia económica, reconoció 
el presidente Felipe Calderón, 
quien consideró que lo 
importante no es pensar en la 
profundidad de los problemas 
económicos, sino en las 
acciones que se emprenden 
para enfrentar esta situación. 

Calderón se trasladó a este 
municipio acompañado por 
cuatro gobernadores a fin 
de verificar el avance de los 
trabajos en la construcción 
del arco Norte, libramiento 
carretero de 223 kilómetros de 
longitud que evitará el paso de 
tráfico pesado por la ciudad de 
México. 

Ante los mandatarios de 
Hidalgo, Miguel Osorio, del 
estado de México, Enrique 
Peña; Puebla, Mario Marín; 
y de Tlaxcala, Héctor Ortiz. 
Calderón Hinjosa dijo: 

“Sé que México está viviendo 

momentos complejos, pero 
como he dicho si lo relevante 
más allá de la profundidad 
de esta crisis, son las acciones 
que estamos realizando todos 
los mexicanos para generar 
empleo, para contrarrestar 
la recesión económica 
internacional y en suma, para 
sacar al país adelante, lo más 
pronto posible”. 

Aseguró que su 
administración se empeñará en 
proteger las fuentes de trabajo, 
también los ingresos de las 
familias mexicanas, por eso se 
continuará con el impulso a las 
obras de infraestructura que 
generen empleo. 

“Por muy grandes que sean 
los desafíos que México vive, 
no escatimaremos uno sólo de 
nuestros esfuerzos hasta poder 
superarlo. Sé que pronto o 
más el peor momento, el más 
grave de esta recesión, quedará 
atrás”. Indicó. 

Lo peor de la
 crisis quedará atrás: 

Calderón

El titular del Ejecutivo considera que no debe pensarse en la profundidad de la 
recesión, sino en las acciones emprendidas para afrontar la situación.



GINEBRA, 9 de junio.- La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoció ayer que la 
declaración de una pandemia de 
nueva gripe AH1N1 es inminente y 
que si no lo ha hecho aún es porque 
está preparando al mundo para 
que se entienda correctamente ese 
paso. 

“Sabemos que el virus se sigue 
extendiendo por el mundo, y que 
la actividad del mismo se está 
incrementando en distintos países. 
Estamos cada vez más cerca de una 

situación pandémica, pero la OMS 
está trabajando duro para preparar 
a los países, a la gente” , dijo el 
director general adjunto, Keiji 
Fukuda, en conferencia de prensa. 

“Queremos que se entienda 
muy bien el mensaje de que si 
declaramos la fase 6 de pandemia 
(desde la actual fase 5, eso significa 
que el virus se extiende y que hay 
contagios establecidos en países 
de distintas regiones” , señaló 
Fukuda. 

Pero aclaró que “eso no significa 

que el virus se haya hecho más 
grave, que la enfermedad sea más 
severa o que haya aumentado la 
tasa de mortalidad”. 

Con esta política, dijo, se trata 
de “evitar efectos adversos” , entre 
los que citó restricciones de viajes, 
cierres de fronteras o bloqueos al 
comercio, entre otros. 

“Pero estamos realmente muy 
cerca de declarar una pandemia. 
Ahora estamos aún más cerca 
que hace una semana” , insistió el 
“número dos” de la OMS. 

YAKARTA, 9 de junio.- La 
Reunión de las Naciones Unidas 
en Asia-Pacífico sobre la Cuestión 
de Palestina se clausuró ayer en 
Yakarta con un llamamiento a 
Israel a “detener inmediatamente” 
la construcción de nuevos 
asentamientos y a “desmantelar” 
los existentes. 

La declaración final insistió 
en que la presencia israelí en los 
territorios palestinos ocupado es 
una “ilegalidad”, y condenó “la 
continua demolición de hogares 
palestinos en Jerusalén Este” y 
el aumento de las órdenes en 
este sentido aprobadas desde la 

investidura del primer ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu. 

El encuentro, al que asistieron 
medio centenar de países incluido 
Estados Unidos, tenía como 
objetivo “promover la acción 
a escala internacional” para 
alcanzar una solución pacífica 
en Oriente Medio basada “en la 
solución de los dos Estados” , 
como recalcó el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, en el 
comunicado que en su nombre se 
leyó en la apertura, ayer. 

Naciones Unidas y el resto 
de participantes expresaron en 
el documento final su “seria 

preocupación” por la suspensión 
actual del proceso de paz y 
deploraron la falta de apoyo 
del actual gobierno israelí a la 
creación de un Estado palestino. 

Con respecto a la Franja de 
Gaza, el texto resaltó la “grave 
preocupación” de la comunidad 
internacional por “el progresivo 
deterioro de la ya seria situación” 
de la zona tras “el asalto militar 
sin precedentes” de Israel durante 
los pasados diciembre y enero. 

Además, recordó que Israel 
sigue dificultando el paso de 
ayuda humanitaria en la Franja 
de Gaza.
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también a “desmantelar” lOs existentes 

ONU exige a Israel detener 
nuevos asentamientos

La reunión de La onu en asia-pacífico sobre La cuestión de 
paLestina se cLausuró con un LLamamiento a israeL a “detener 
inmediatamente” La construcción de nuevos asentamientos y a 

“desmanteLar” Los existentes 

Corea del Norte amenaza 
con usar armas nucleares

SEÚL, 9 de junio.- Corea del 
Norte advirtió el martes que 
usará sus armas atómicas en una 
‘’ofensiva sin piedad’’ si llega a 
ser provocada, en su gesto retórico 
más reciente con el propósito 
aparente de impedir las sanciones 
internacionales por su prueba 
nuclear más reciente. 

La tensión procedente de 
Pyongyang cobró su primera 
baja en las incipientes relaciones 
financieras con Corea del Sur, 
cuando una firma surcoreana 
fabricante de pieles anunció su 

salida del complejo industrial 
situado en la ciudad fronteriza 
de Kaesong, en territorio 
norcoreano. 

El complejo que comenzó a 
funcionar en 2004, es un símbolo 
del acercamiento entre las dos 
naciones de la península coreana 
pero la buena voluntad parece 
evaporarse rápidamente después 
de la prueba nuclear norcoreana 
del 25 de mayo y los subsiguientes 
lanzamientos de cohetes. 

Pyongyang acrecentó la tensión 
aún más al reanudar el martes sus 

declaraciones contenciosas en un 
comentario en el diario estatal 
Minju Joson. 

‘’Nuestro poder de disuasión 
atómico se verá reflejado en 
un fortalecimiento de nuestra 
defensa... al igual que una 
ofensiva sin piedad como una 
justa respuesta en represalia a 
quienes ataquen la dignidad de 
nuestro país y nuestra soberanía, 
aunque sea de manera ligera’’, 
destacó el comentario difundido 
por la agencia de noticias central 
coreana. 

RÍO DE JANEIRO, 9 de junio.- 
Primeros cadáveres de víctimas 
del accidente llegan a Fernando de 
Noronha

Los cadáveres de los primeros 
16 ocupantes del avión de Air 
France recuperados en el Atlántico 
fueron desembarcados ayer en 
el archipiélago de Fernando de 
Noronha, desde donde luego serán 
enviados a la ciudad de Recife para 
su identificación. 

Dos helicópteros, un Black Hawk 
y un Super Puma, recogieron los 
restos en la fragata Constitución, 
que los había recibido en alta mar 
durante los tres últimos días y 
los llevó hasta las cercanías de 
Fernando de Noronha. 

Militares cubiertos con 
delantales verdes, gorros y 
tapabocas descargaron las bolsas 
de polietileno que contienen los 
despojos y los depositaron en 
camillas para llevarlos hasta un 
camión frigorífico, constató un 
fotógrafo presente en el aeropuerto 

de la isla. 
Además de los 16 cadáveres 

que llegaron hoy, otros ocho están 
a bordo de la fragata Bosísio tras 
ser recuperados ayer del mar 
por distintos barcos de la Marina 
brasileña y la fragata francesa 
Ventose, con lo cual son 24 los 
cuerpos rescatados hasta ahora, 
de un total de 228 ocupantes que 
llevaba el vuelo AF447 de Río de 
Janeiro a París. 

La fragata Constitución, que 
participa en las operaciones de 
búsqueda y rescate en medio del 
Atlántico, a unos 704 kilómetros 
de Fernando de Noronha y a 
1,296 kilómetros de Recife, llegó 
hoy a unos 50 kilómetros del 
archipiélago, donde recibió las 
aeronaves en su helipuerto.

La operación demoró unas 
horas más de lo previsto debido 
a que el mal tiempo en la zona 
impidió que los helicópteros 
despegaran antes del alba, como 
estaba previsto. 

Llegan cadáveres del 
Airbus a tierra firme

Prepara OMS declaración de pandemia 
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Pitt disfruta solo de feria Art Basel
BASILEA.- El artista estadoun-

idense Brad Pitt admiró numero-
sas obras durante el recorrido 
que realizó ayer en “Art Basel”, 
la feria de arte moderno y con-
temporánea más importante del 
mundo. 

Vestido de manera informal, 
con gorra y gafas de sol, Pitt 
visitó diversas galerías acompa-
ñado de un colaborador, quien le 
explicaba aspectos relacionadas 
con las obras de arte que iban ob-
servando. 

La feria abrió hoy sus puer-
tas para invitados selectos, 
entre los que se encontraban 
coleccionistas, críticos y peri-
odistas, en la víspera de su ap-
ertura oficial al público. 

El actor, quien en los últi-
mos días copa las primeras pá-

ginas de la prensa rosa por la 
crisis que parece sufrir con su 
pareja actual, Angelina Jolie, se 
mostró particularmente intere-
sado por algunas esculturas. 

Su visita se concentró 
además en las galerías es-
tadounidenses, que pese a la 
crisis financiera representan la 
cuarta parte de las trescientas 
galerías presentes en “Art Ba-
sel”. 

Pitt visitó las galerías Son-
nabend, Marks, Skarstedt y 
Cheim & Read, todas ellas de 
Nueva York, entre otras. 

Un obra que atrajo su interés 
y que se acercó a observar fue 
un lienzo repleto de espinas 
de acacia del artista Guiseppe 
Penone y presentada por la 
galería suiza Pauli. 

LONDRES.- La cantante estadounidense Madon-
na obtuvo una victoria ante el Tribunal Supremo de 
Apelación de Malawi, que aprobó la solicitud pre-
sentada por “La Reina del Pop” para adoptar a la 
niña Mercy James, de cuatro años de edad. 

La artista consiguió convencer a tres jueces para 
que le readmitieran la petición que le fue denegada 
en marzo pasado, bajo el argumento de que no había 
vivido en Malawi el tiempo que estipula la ley del 
país africano para que sea posible la adopción. Dicha 
norma fue obviada cuando la artista logró la custo-
dia de David Banda. 

Trascendió que dos de los jueces incluso 
han presentado informes y cartas de recomen-
dación para concederle a Madonna la custodia 

legal de la pequeña Mercy. El fallo de la senten-
cia será anunciado en el Tribunal de Lilnogwe, 
el próximo domingo 14 de junio. 

Una fuente del Tribunal de Apelación de-
claró al periódico británico “The Sun” que los 
informes “están siendo transcritos y que todas 
las recomendaciones están a favor de la adop-
ción. Por este motivo, Mercy debería empezar a 
hacer sus maletas, porque pronto volará hacia 
Estados Unidos”. 

Un amigo de la afamada cantante aseguró 
que estaba “extasiada” y que prometió que 
“jamás desistiría con Mercy, que movería cielo 
y tierra” si hiciera falta, todo con tal de que la 
pequeña se fuera con ella. 

Reintentará Madonna
adopción en Malawi

Primer concierto de 
Natalie Cole tras cirugía

NUEVA YORK.- Natalie 
Cole se prepara para volver 
a los escenarios menos de un 
mes después de haber atraves-
ado un exitoso transplante de 
riñón. 

La cantante de 59 años anun-
ció un concierto el 9 de sep-
tiembre en el Hollywood Bowl 
en Los Angeles. 

Cole se operó en Los Ange-
les el mes pasado. Tenía pre-

visto iniciar una gira el 5 de ju-
nio; busca nuevas fechas para 
los recitales cancelados. 

También agradeció el apoyo 
de sus seguidores. Su her-
mana Carole Cole murió el 19 
de mayo, el mismo día de su 
cirugía. 

Cole dice que aunque está en 
medio de una pena, aún puede 
celebrar su ‘’nuevo contrato de 
arrendamiento con la vida’’. 
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Aprovecha las oportunidades del día; hoy puedes lograr 
que todo suceda, si estás dispuesto a dejar lo que estás 

haciendo, y actuar. Probablemente logres persuadir a los que te 
rodean, y tú sabes que es por su bien. 

Es un buen momento para reorganizar tu vida personal: te 
sientes estable y eres capaz de afrontar cualquier proceso 

emocional. Conversa con tu pareja, llama a tus padres, o 
simplemente, disfruta de lo que tienes. 

De alguna forma, hoy te resulta más difícil que nunca lid-
iar con tus compañeros de trabajo, (o con tus parientes). 

Pero no te preocupes: es solo una fase temporal, así que trata 
de no analizar demasiado la situación. ¡Tu vida mejorará muy 
pronto! 

No escondas tu cabeza en la tierra, aunque quieras hac-
erlo... Los problemas del día de hoy no serán tan ater-

radores como te parecen, si los enfrentas de inmediato; pero si 
no lo haces, a la larga se tornarán más serios. 

Deja que tu entusiasmo natural te guíe en el día de hoy, 
aunque algunas personas te miren en forma extraña. No 

tienes que tener vergüenza por sentirte feliz con tu vida y con 
tus planes: ¡zambúllete de lleno! 

Deja que ese pequeño romance florezca hoy... sea una 
tarea fácil o difícil, vale la pena intentarlo. Tu gran 

energía hará que tu pareja (o tu candidato amoroso) sienta que 
esto es increíblemente maravilloso. 

Un asunto menor está teniendo un efecto negativo en tu 
estado anímico hoy, y necesitarás tomarte un tiempo 

libre para afrontarlo. La buena noticia, es que probablemente 
te cambie la vida para bien. 

Debes contarle tus ambiciones a tu jefe, o quizás a tu fa-
milia. Si no te expresas con claridad ahora, después ten-

drás que invertir mucho más tiempo del que tenías pensando. 

No hay otra manera de lidiar con ese asunto, ¡así que 
tienes que ser directo hoy! Es un buen momento para 

conocer gente nueva, o para demostrarle a tus amigos que 
están equivocados, sin tratarlos como si fueran niños. 

Un asunto hoy tiene un desenlace conveniente para ti. 
Probablemente sea un plan, un asunto laboral, o una 

conexión amorosa. Zambúllete de lleno, porque tu vida está 
por mejorar de aquí en más. ¡Piensa en grande! 

Necesitas mostrar una actitud disciplinada en tu hogar o 
en tu trabajo hoy, (lo cual, quizás, irrite a tus pares). Sin 

embargo, sabes que nada malo puede suceder si lo haces. 

Trata de ser más abierto hoy, y pide la ayuda de tus 
compañeros de trabajo y tus amigos. A veces, es fácil 

olvidarse de trabajar como parte de un equipo, incluso en 
proyectos grupales. 

MEXICO, DF.-- Qué tal gente 
bonita de Cancún. Es para mí un 
honor y un placer poder llegar 
a ustedes a través del periódico 
Ultimas Noticias. Soy una per-
sona reservada en lo que pienso, 
feo pero simpático a la vez. De 
nacimiento fui feo pero eso sí, 
muy sincero e infinitamente que-
rendón y agradecido.

Agradezco a la señora Vida 
pues por ella inicié esta aventura 
de vivir, y de igual manera a esa 
persona a la cual nombró con todo 
respeto (madre mía) por haberme 
engendrado y mantenido diga-
mos por algún tiempo jejeje...

A continuación les relato algo 
de lo que he hecho desde que hace 
un par de meses llegué a Ciudad 
de México, donde ahora radico, 
procedente de Cancún, donde 
viví durante 20 años. Mi padre es 
de oficio tornero soldador y mi 
madre toda un ama de casa; tengo 
un hermano de nombre Iván, alias 
el profe Cory. A la llegada al her-
moso Cancún las cosas no fueron 
tan fáciles. Recuerdo rentábamos 
cuartos baratos como donde ahora 
viven algunos de ustedes con sus 
familias, dormíamos sobre car-
tones que cambiábamos cada que 
salíamos a pasear. Eso significó un 
gran aprendizaje de la vida para 
mí. Con el paso del tiempo lógica-
mente crecimos y desde siempre 
me interesé por la bendita cultura. 
Mi pasión es la música y le tengo 
infinito amor a la guitarra, instru-
mento que me acompaña a todas 
partes.

Aprendí del oficio de mi padre, 
trabajé con él y hasta me pagaba, 
pero un buen día me interesé por 
la rama de la hotelería y he sabido 
combinar todo aquello que tiene 
que ver con las máquinas, las her-

ramientas y la cantada.
Tuve un hijo en mi primer ma-

trimonio, Edward Jenuel, a quien 
jamás dejo de pensar y me es nec-
esario de por vida.

El “Foro al Aire Libre”, que se 
lleva a cabo todos los martes a 
las 8 pm en la Casa de la Cultura 
de Cancún, fue mi trampolín. De 
ahí salté por infinidad de sitios: 
escuelas de la ciudad, en ejidos y 
en las caravanas culturales. Desde 
entonces comencé a leer mis tex-
tos, me di a la tarea de hacer cul-
tura por propia mano y empecé 
a cantar, cual jilguero. Me con-
sidero lírico, pues aunque no soy 
profesional del todo, lo que hasta 
hoy sé es por cuenta propia. Siem-
pre he sido aceptado aun con mis 
errores a donde fui y también fui 
querido por quienes hasta hoy sa-
ben quererme a su manera.

Actualmente radico en Coyo-
acán, Distrito Federal, con la mu-
jer con quien comparto mi vida. 
Ella estudia Letras Francesas en 
la UNAM, a donde asisto a veces 
como oyente. Acá entre nos, sentí 
agradable volver a pisar una es-
cuela y me siento ahora luego de 
tanto asistir todo un universitario 
(ya hasta me obsequian boletos 
para ir a ver jugar a los Pumas).

La ciudad de México es para 
mí un monstruo tan hermoso por 
su historia, tan rico en lo cultural. 
No sé porqué dicen que en el DF 
no hay trabajo; yo no soy de esos 
que califican al DF como un lugar 
lleno de inseguridad o la ciudad 
más peligrosa del país. Desde que 
llegué he andado buscando algu-
nos espacios donde poder ofrecer 
algún concierto. Me he interesado 
por lugares como la Casa de la 
Cultura en el corazón de Coyo-
acán; la Casa de la Cultura de San-
ta Catarina o el Museo de las Cul-
turas Populares. También por ahí 

le he echado el ojo a peñas y tengo 
algunas nuevas canciones de mi 
autoría, que iré dando a conocer a 
todos los cancunenses a través de 
este medio. Algunos títulos son: 
Archivo muerto, Metamorfosis, 
Manual de universitario, Timbre 
postal, Tú, yo, entre comillas los 
dos, Café Coyoacán. 

Sigo en mi búsqueda tratando 
de encontrar mi identidad, sin 
apartarme de mi estilo que es el 
canto urbano; solitario pero tran-
quilo, muy feliz y más enamorado 
que nunca.

Gracias a mis amigos cancu-
nenses de siempre, a quienes for-
maron parte del proyecto músico-
textual-cultural que se llevó a cabo 
en el Parque del Bohemio; saludos 
a mis amigos(as) que considero 
mis hermanos: Cassia Nekoi, 
Karla Lizbeth, Cuco, Francisco 
Javier, José Luis, del grupo Itzáes, 
Enrique de Tina, al queridísimo 
Martín Cuevas, quien coordinó 
el espacio “Al Aire Libre”, a mi 
hermano el profe Cory, quien me 
ayudó a grabar 5 de mis discos 
tipo caseros; a Memo Talavera, 
quien me apoyó con publicidad; 
a las hermanas Tere Hadad y Flor 
de Azalea, con quienes debuté en 
Noches Caribeñas, a los cuates 
del Rincón Rupestre y de manera 
muy especial a mi esposa Guadal-
upe, quien cree en lo que hago.

Un fuerte abrazo a todo aquel 
que cree en si mismo y no tiene 
miedo de ser diferente a los 
demás. Que pasen un muy bonito 
día y que vivan al máximo, son 
los deseos de su hermano y amigo 
Edward Pérez Gutiérrez  

Un abrazo desde la Plaza de La 
Conchita, en Coyoacán, DF.

e-mails:
 filosofotrovador@hotmail.com 

y mexicodefe@hotmail.com

Con la tinta a toda intención

SÉ COMO…

Por Edward Pérez

• Sé como el sol: Levántate 
temprano y no te acuestes tarde. 

• Sé como la luna, brilla en 
la oscuridad, pero sométete a la 
luz mayor.                      

• Sé como los pájaros, 
come, canta, bebe y vuela. 

• Sé como las flores, en-
amoradas del sol, pero fieles a sus 
raíces. 

• Sé como el buen perro 

obediente, pero nada más a su 
amo. 

• Sé como la fruta, bella 
por fuera, saludable por dentro. 

• Sé como el día, que llega 
y se retira sin alardes.

• Sé como el oasis, da tu 
agua al  sediento. 

• Sé como la luciérnaga, 
aunque pequeña emite su propia 
luz. 

• Sé como el agua, buena y 
transparente. 

• Sé como el río, siempre 
hacia  adelante. 

• Y por sobre todas las 
cosas, sé como el cielo, amplio y 
despejado.

Fuente: Deyanira Díaz.
e-mail: prof.cazabonne@hot-

mail.fr
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Premian serie 
mexicana  sobre la 
mara salvatrucha

NUEVA YORK.- Una vez ter-
minada, la serie llamada The ten 
commandments of la vida loca, 
fue inscrita en los Webby Awards, 
uno de los certámenes más impor-
tantes de contenido en internet. 
Fue halagada por el jurado y se 
alzó con el triunfo en la categoría 
de Drama Series. El premio fue 
para Luis Bernal, Rodrigo López 
y el productor Arturo González 
Alonso. 

Y no era cualquier jurado, al-
gunos de sus integrantes: los ac-
tores Bill Pullman (El día de la 
independencia) y Colin Firth (El 
paciente inglés); el cineasta John 
Madden (Shakespeare enamo-
rado) y los productores Deepak 
Nayar (Buenavista social club) y 
Laura Bickford (Che). 

Del realizador Werner Her-
zog (Fitzcarraldo) recibieron un 
correo electrónico donde los fe-
licitaba por haber encontrado una 
voz propia en el cine. 

Se trata de una historia in-
creíble, propia de esas películas 
hollywoodenses donde el que me-
nos tiene, se lleva todo. Veamos. 

Era 2007. Faltaba una semana 
para que Luis Bernal entregara un 
cortometraje a concurso y no tenía 
al actor principal. Bueno, sí lo 
había confirmado, pero de último 
momento jamás llegó. Después de 
todo era un chico banda que había 
conocido. 

Junto con su amigo Rodrigo 
López se puso rápidamente de 
acuerdo. 

Luis, quien era el director de 
la producción, decidió raparse y 
quitarse todo el vello para darle 
vida al personaje requerido, un 
joven que ingresa a la mara salva-
trucha en busca de venganza. 

Prácticamente el corto fue ter-
minado horas antes de concluir 
el concurso en Filmaka.com, sitio 
de internet que busca nuevos tal-
entos. 

La ceremonia se realizó en Nue-
va York, teniendo como anfitrión 
a Seth Meyers del programa de 
variedades Saturday night live. 

Y luego de ello, se encuentran 
en los umbrales de convertir esa 
serie de internet en un largomet-
raje. 
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MEXICO, 9 de junio.-- La selec-
ción mexicana de futbol, que está 
bajo presión y cerca de la elimi-
nación por los malos resultados en 
la eliminatoria de la Concacaf que 
complicaron su pasaje al Mundial 
2010, recibirá el miércoles a Trini-
dad y Tobago en la quinta jornada 
del hexagonal final.

El “Tri” cayó el sábado frente 
a El Salvador en un partido que 
marcó el regreso del técnico Ja-
vier Aguirre al frente de la selec-
ción que dirigió en el Mundial de 
Corea y Japón 2002.

Hasta el momento, México 
suma tres puntos que lo ubican 
en el penúltimo lugar de la tabla 
y fuera de la zona de clasificación, 
después de tres derrotas y sólo un 
triunfo.

Costa Rica lidera el hexagonal 
con 12 puntos, seguido por Esta-
dos Unidos con 10 -ambos con un 
partido de más-. La clasificación 
la completan: El Salvador con 5 
unidades, Honduras con 4, Méxi-
co con 3 y Trinidad y Tobago con 
2.

Al finalizar las 10 jornadas, los 
tres primeros clasifican directo a 
Sudáfrica, mientras que el cuarto 
disputará un repechaje contra 
el quinto de la eliminatoria su-
damericana.

“Viene un partido que ten-
emos que ganar por la situación 
complicada que hay en la clasifi-
cación. No están los resultados 
y en nosotros está revertir esta 
situación”, dijo Andrés Guarda-
do, mediocampista mexicano.

duelO clave cOntra trinidad y tObagO

México, obligado a ganar
La seLección mexicana tendrá toda La presión de sacar un triunfo en eL 

estadio azteca, ya que se encuentra en eL penúLtimo Lugar deL hexagonaL de 
La concacaf

MEXICO, 9 de junio.-- El portero del 
América, Guillermo Ochoa, tendrá que 
seguir esperando la oferta de algún club 
europeo para poder emigrar del futbol 
mexicano, ya que el Espanyol de Barce-
lona renovó el contrato al arquero cam-
erunés Carlos Kameni, informó el cuadro 
español en su página de internet. 

El Espanyol había declarado el interés 
que tenia de contratar a Memo Ochoa 
en caso de no poder alargar el contrato 
laboral con Kameni, sin embargo, al fir-
mar al camerunés por cuatro años más, 
el equipo barcelonés no buscará más al 
guardameta mexicano. 

El club español manifestó que Paco 
Memo, como también se le conoce al 
guardameta americanista, se encuentra 

entre los mejores 10 porteros a nivel mun-
dial, por eso el interés de contratarlo. 

Sin embargo, Guillermo Ochoa nunca 
fue la prioridad del Espanyol, ya que el 
club siempre busco renovar contrato con 
Kameni, guardameta que ya tiene cinco 
temporadas con los “Periquitos”. 

La salida de Ochoa al futbol europeo 
se complica aún más ya que el presidente 
del América, Michel Bauer, declaró que el 
joven portero es intransferible del cuadro 
de Coapa debido a que es un jugador fun-
damental en el esquema americanista. 

El club América tendrá que buscar 
en las siguientes campañas regresar a 
los primeros sitios de la liga, además de 
pelear en la zona baja al tener problemas 
de descenso. 

Se cae el traspaso de Ochoa al Espanyol

MADRID, 9 de junio.-- El direc-
tor general del Real Madrid, Jorge 
Valdano, se mostró hoy “feliz” 
por el fichaje del brasileño Kaká, 
“uno de los mejores jugadores 
del mundo” por el que el club ha 
pagado “lo que manda el mer-
cado” y “que además de tener un 
valor deportivo tienen un valor 
estratégico”.

Valdano, que compareció ante 
la Subcomisión de Deporte Pro-
fesional del Congreso, reconoció 

que el fichaje de Kaká no ha sido 
fácil, “ni con su club” (Milán), “ni 
con el jugador”, y que se mantuvi-
eron “contactos complejos porque 
cada uno estaba en un sitio dis-
tinto”.

“Las negociaciones son traba-
josas y lo que parece sencillo no 
lo es, primero hay que digerir el 
fichaje de Kaká y en su momento 
anunciaremos nuevas adquisicio-
nes. Hay que reposar las cosas 
porque en una semana hemos 

hecho mucho, vamos a seguir 
trabajando a la misma velocidad 
pero también depende de otros 
clubes y nuestro manejo del tiem-
po es limitado”, señaló.

Valdano eludió entrar en “espe-
culaciones” sobre otros posibles 
fichajes, como el del francés del 
Bayern Múnich Frank Ribery no 
entramos en especulaciones, y 
dijo desconocer la oferta del Chel-
sea por el delantero internacional 
del Valencia David Villa.

Fichamos a uno de los
mejores del mundo: Valdano

El club español renovó el contrato al guardameta camerunés Carlos Kameni, con lo que eliminó la posibilidad 
de contratar a Guillermo Ochoa.

BUENOS AIRES, 9 de ju-
nio.-- Tras la opaca victoria so-
bre Colombia, el seleccionado 
argentino de fútbol buscará 
mañana dar un nuevo paso 
hacia la clasificación para el 
Mundial de Sudáfrica 2010 
al visitar a Ecuador en Quito, 
donde intentará ahuyentar 
los fantasmas de la altura que 
tanto atormentaron al equipo 
cuando cayó 6-1 frente a Bo-
livia en La Paz.

El encuentro, que para los 
ecuatorianos también tiene 
mucha importancia pues es-
tán a cinco puntos de Argen-
tina y saben que una victoria 
les permitiría ilusionarse con 
acceder en forma directa al 
Mundial, se jugará en los 

2.850 metros de altura del 
estadio Atahualpa a partir 
de las 18 hora argentina y 
será arbitrado por el chileno 
Carlos Chandía. Canal 13 y 
TyC Sports lo televisarán en 
directo.

Para evitar que se repita 
la catástrofe futbolera de La 
Paz, y también para preser-
var a algunos jugadores que 
tienen una amarilla para el 
clásico del 5 ó 6 de setiem-
bre ante Brasil, el entrenador 
de Argentina, Diego Mara-
dona, tiene previsto utilizar 
un planteo contragolpeador 
y poner una formación con 
varios cambios en relación 
con el equipo que jugó en La 
Paz.

“Hay que refugiarse atrás 
y salir de contra”, dijo el téc-
nico argentino luego del 1-0 
ante Colombia, un triunfo 
apretado y sin brillo que dejó 
sobrevolando muchas dudas 
alrededor del equipo. 

Maradona todavía no de-
cidió si incluirá en el equipo 
titular a Lionel Messi, Martín 
Demichelis y Gabriel Heinze, 
quienes tienen una amarilla 
y en caso de sumar una más 
no podrían estar ante Brasil, 
pero ya sabe que no podrá 
contar con el suspendido Ja-
vier Mascherano, quien sería 
reemplazado por Sebastián 
Battaglia, ni con el lesionado 
Sergio Agüero, por quien en-
traría Gonzalo Bergessio.

Argentina busca dar otro paso ante Ecuador

El reciente triunfo de la albiceleste en Buenos Aires frente a Colombia no dejó satisfecha a la 
afición.

Vienen 
con todo
MÉXICO.-- Los trinitari-

os arribaron a la ciudad de 
México con todas las reservas, 
incluyendo cubrebocas por 
recomendación estricta de las 
autoridades sanitarias de su 
país, sólo dos jugadores fuer-
on autorizados para hablar 
con los medios; uno Dwight 
York, mediocampista estrella 
de este equipo,  quien sabe 
que un empate los mantendría 
todavía con posibilidades. 

“Sí, es  muy importante este 
partido para los dos equipos, 
México está muy presionado 
y necesita sacar el resultado”, 
explicó York.

Lejos de sentirse intimida-
dos por la majestuosidad del 
Estadio Azteca, Trinidad y 
Tobago saldrá a dejar el alma 
en la cancha porque aseguran 
que pisar esa cancha les gen-
era una motivación especial.



MADRID, 9 de junio.-- El mexi-
cano Benito Archundia y el chileno 
Pablo Pozo son los árbitros elegi-
dos para sustituir en la Copa de las 
Confederaciones de Sudáfrica’09 
al guatemalteco Carlos Batres y 
al paraguayo Carlos Amarilla, 
quienes fueron baja por lesión.

Batres sufrió una distensión en 
la pantorrilla derecha y Amarilla 
un desgarro del músculo de la cor-
va de la pierna derecha, por lo que 
no pudieron terminar las pruebas 
físicas pertinentes.

Los sustitutos de ambos provi-
enen de sus respectivas confed-
eraciones, con lo que Archundia 
reemplaza a Batres y Pozo a Ama-
rilla.
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

viajará a lOndres el 16 de juniO

Nadal sí estará en Wimbledon
eL tenista españoL número uno deL 

mundo aseguró su participación en eL 
torneo ingLés en su página web, tras 

Las pruebas médicas a Las que fue 
sometido 

El mexicano Armando Archundia fue elegido para representar el arbitraje de 
Concacaf en la Copa Confederaciones.

Archundia estará en
la Confederaciones

Federer se retira
del torneo en Halle

HALLE, 9 de junio.-- Roger Fe-
derer se retiró el martes del torneo 
de Halle, su fogueo habitual para 
Wimbledon, citando cansancio 

después de coronarse en el Abierto 
de Francia.

El abandono se produjo dos 
días después que Federer ganó por 

primera vez el título de Roland 
Garros, el único que le faltaba de 
los cuatro Grand Slams, para em-
patar el récord de Pete Sampras de 
14 majors.

“Me disculpo sinceramente con 
los organizadores del torneo, con 
mis oponentes, y mis fanáticos 
en Alemania. Sólo espero que en-
tiendan que me siento emocional-
mente sobrecogido y exhausto por 
los increíbles acontecimientos de 
los últimos días”, dijo Federer el 
martes en su página de internet.

“Es difícil para mi admitirlo, 
pero simplemente no puedo imag-
inarme dando el máximo esfuerzo 
de inmediato en otro torneo, y no 
quiero arriesgarme a una lesión 
si no estoy totalmente preparado. 
Necesito descansar y recuper-
arme”, agregó.

Federer ha ganado el torneo 
de Halle en cinco ocasiones, y en 
cuatro de esas fue campeón en 
Wimbledon.

El tenista suizo acusó cansancio dos días después de ganar Roland Garros, por lo 
que prefiere descansar de cara a Wimbledon.

Pato decidirá su futuro
tras la Confederaciones

ROMA, 9 de junio.-- El joven 
delantero brasileño del Milán Al-
exandre Pato manifestó que de-
cidirá sobre su futuro después de 
que se celebre la Copa Confeder-
aciones, que se disputa en Sudá-
frica hasta el 28 de junio, informó 
hoy el diario deportivo italiano 
“La Gazzetta dello Sport”.

Pato, que se encuentra en Re-
cife, localidad en la que la selec-
ción brasileña está concentrada 
antes de su partido contra Para-
guay, explicó que todavía no 
está decidido si permanecerá en 
el club milanés y que se reunirá 
con los directivos de la sociedad 
“rossonera” a finales de junio.

Asimismo, comentó que an-

tes de tener ese encuentro qui-
ere hablar con el entrenador del 
Chelsea, Carlo Ancelotti, ex téc-
nico del Milán.

“Es gracias a Ancelotti que he 
conseguido destacar en el Mi-
lán y en el fútbol italiano. Antes 
de decidir sobre mi futuro qui-
ero hablar con él”, explicó el del-
antero.

Pato se refirió también a su 
compatriota Kaká, cuyo fichaje 
por el Real Madrid fue anunciado 
anoche por el club blanco.

“Le deseo que sea feliz en Ma-
drid, aunque no puedo desearle 
que gane la Liga de Campeones 
porque esa la quiero ganar yo”, 
comentó.

El delantero brasileño, Alexandre Pato, dijo que todavía no está decidido si per-
manecerá en el AC Milan.

MADRID, 9 de junio.-- Rafa-
el Nadal, número uno del tenis 
mundial, anunció que el próxi-
mo día 16 viajará a Londres con 
la intención de defender su títu-
lo en el torneo de Wimbledon, a 
la vista de los resultados de las 
pruebas médicas a las que se ha 
sometido durante dos días en 
Barcelona. 

“Voy a dar el 200% para 
poder estar al 100% en la cita 
más importante del tenis mun-
dial y el torneo que más ilusión 
me hizo siempre. No saldré a 
ninguna pista y mucho menos a 
la central de Wimbledon a ver 
qué pasa, si salgo sé que estaré 
al 100%”, declaró en su página 
web. 

Durante las últimas 36 horas, 
el jugador español se ha someti-
do a exhaustivas pruebas médi-
cas bajo la supervisión del doc-
tor Angel Ruiz-Cotorro. 

“Llevo jugando con dolor 

en las rodillas varios meses y 
personalmente no puedo seguir 
así. El dolor me limitaba físi-
camente ciertos movimientos 
lo cual hacía que tampoco me 
encontrara bien mentalmente”, 
explicó el jugador español. 

“Después de las pruebas 
realizadas ayer lunes y hoy 
martes”, añadió, “y con el trata-
miento adecuado requerido por 
los médicos, hemos decidido 
que viajaré a Londres el próxi-
mo martes día 16 de junio”. 

Nadal afronta con voluntad 
de sacrificio las dos semanas 
que faltan para Wimbledon. 
“Me quedan por delante dos 
semanas muy duras de recu-
peración donde tendré que 
trabajar, no en lo que más me 
gusta, que es el tenis, sino en 
la recuperación a base de fi-
sioterapia y trabajo de recuper-
ación muscular específico de la 
zona”. 

Concacaf:
Árbitro: Armando Archundia (MEX)
Auxiliar: Marvin Torrentera (MEX)
Héctor Vergara (CAN)

Conmebol:
Árbitro: Pablo Pozo (CHI)
Auxiliar: Patricio Basualto (CHI)
Francisco Mondria (CHI)

Los dos nuevos tríos arbitrales:



HERMOSILLO.-- Familiares, testigos 
y bomberos que estuvieron presentes en 
el incendio de una guardería que dejó 43 
niños muertos en el norteño estado de So-
nora se preguntan por qué no funcionaron 
las salidas de emergencia.

Los primeros en llegar tuvieron que 
destruir las paredes del inmueble para 
rescatar a los niños de la guardería, que se 
había convertido en una trampa mortal.

Nadie podía entrar ni salir mientras las 
llamas ponían fin a la vida de niños meno-
res de cuatro años.

“Vi que otros estaban tratando de tum-
bar la pared. Era desesperante porque los 
niños se estaban muriendo. Entonces metí 
mi carro en reversa y la choqué tres veces 
hasta que tumbé la pared”, le dijo a BBC 
Mundo Francisco López, uno de los que 
ayudaron en el rescate.

Tampoco funcionaron las alarmas 
contra incendio y el fuego se propagó en 
cuestión de segundos.

“Llovió fuego”

Muchos se preguntan por qué la guard-

ería, perteneciente al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), estaba en una 
zona industrial rodeada de bodegas y fr-
ente a una gasolinera.

Y por qué el techo del inmueble era 
de un material inflamable que generó un 
humo tóxico y cayó sobre los menores. 

“El techo de la bodega era de poliure-
tano. El calor del incendio de la bodega 
de al lado se metió por el techo y el calor 
derritió el poliuretano y empezó a soltarse. 
En minutos se desplomó sobre los niños. 
Llovió fuego”, declaró a la prensa Martín 
Lugo, jefe de Bomberos de Hermosillo.

Estos y otros interrogantes tendrán que 
ser respondidos en la investigación que 
está llevando a cabo la fiscalía mexicana.

Suma gravedad

La Secretaría de Salud de Sonora infor-
mó que en las últimas horas fallecieron tres 
niños producto de las quemaduras sufri-
das durante el incendio y agregó que hay 
otros 22 menores hospitalizados y cuatro 
adultos.

De los niños hospitalizados, 11 se en-

cuentran en estado de suma gravedad y 
con riesgo vital.

Además, este fin de semana comenzaron 
los entierros de las víctimas del incendio. 
Las madres lloraban sobre ataúdes blancos 
en una ciudad que permanece en luto tras 
la tragedia ocurrida el viernes en la tarde.

Uno tras otro se sucedían los entierros 
de los niños que murieron producto de 
las quemaduras o asfixiados por el humo 
tóxico.

“Esto es una pesadilla horrible”, dijo 
una de las vecinas que asistieron a los fu-
nerales. “Simplemente no lo puedo creer”.

Horas de angustia

Apenas supieron la noticia del incendio, 
los padres de los niños corrieron desesper-
ados hasta la guardería ABC y a los hospi-
tales de la ciudad para conocer el destino 
de sus hijos.

Sin embargo, durante horas reinó un 
estado de confusión total. Muchas madres 
recorrían los hospitales sin saber cómo lo-
calizar a sus pequeños.

Algunas creyeron que sus hijos esta-

ban en centros asistenciales fuera de Her-
mosillo, pero lo cierto es que los pequeños 
habían perdido la vida.

Confusión, caos, incertidumbre. Fueron 
horas de angustia que conmovieron a una 
ciudad entera que aún permanece en es-
tado de conmoción.

Medidas de seguridad

El municipio de Hermosillo declaró tres 
días de duelo y puso un lazo negro en el 
escudo de la ciudad en memoria de las víc-
timas.

Las autoridades políticas y eclesiásticas 
en México han pedido que la investigación 
avance lo más rápido posible.

“Lo único que está claro es que el fuego 
no comenzó en la guardería”, dijo el direc-
tor del IMSS, Daniel Karam, quien aseguró 
que la guardería cumplía con las medidas 
de seguridad y había pasado una evalu-
ación efectuada el 26 de mayo.

Si todo estaba en orden, ¿qué fue lo que 
pasó?, es la pregunta que los habitantes 
de Hermosillo se están haciendo. Y no en-
cuentran respuesta. 
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