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Sánchez Martínez compareció durante 10 horas en la Ciudad de México

RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

La Subprocuraduría de Investigaciones 
Especializadas contra la Delincuencia 

Organizada (SIEDO) mandó llamar al 
presidente municipal con licencia, 

debido a que se descubrió que durante 
la reciente visita de Felipe Calderón, 

estuvieron intervenidos los teléfonos 
del primer mandatario, de su esposa y 

su comitiva
Página 02

Perredistas se 
sublevan contra 

Greg
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CANCUN.-- Promueven perre-
distas que tienen conciencia que  
voten en contra de Gregorio Sán-
chez Martínez, dada las anoma-
lías en que ha incurrido durante 
el tiempo que estuvo al frente del 
Ayuntamiento, como edil, por lo 
que el regidor con licencia, Raúl 
Arjona Burgos, enumeró una serie 
de irregularidades de este nefasto 
gobierno municipal.

En este sentido Arjona Burgos, 
señaló que durante el tiempo que 
Sánchez Martínez estuvo al frente 
realizó las siguientes gestiones en 

contra de la población: aumentó 
el transporte público urbano has-
ta un 100 por ciento, disfrazó el 
aumento predial con un aumento 
a las tasas catastrales y por ende el 
predial, entregó la concesión de la 
basura a una empresa deficiente, 
aunado a que despidió a casi 300, 
trabajadores con experiencia.

Asimismo deforestó el Ombligo 
Verde y la destrucción del Eco-
park, aumentó la deuda pública 
a niveles nunca antes vistos, ade-
más de no respetar la libertad de 
opinión, esto porque la demanda 
que interpuso en contra del pe-
riodista David Romero, por haber 

dado a conocer, lo de las casas de 
espionaje, y que aun no ha dado a 
la cara o por lo menos que aclare 
las dudas de la población a este 
respecto.

Es por esto que sería una ver-
güenza tener un gobernador 
como Gregorio Sánchez Martí-
nez, por los próximos 6 años, por 
lo que llamó enérgicamente a los 
perredistas a que tengan concien-
cia y no voten por el alcalde con 
licencia, debido a que “no sabe-
mos que rumbo le dará a Quin-
tana Roo”, asimismo aseguró que 
él, no le dará el voto, acotó Arjona 
Burgos.

CANCUN.-- Pese a que Grego-
rio Sánchez Martínez ha negado 
de manera rotunda estar implica-
do en el caso de espionaje telefó-
nico a empresarios, periodistas y 
funcionarios, la realidad parece 
confirmar todo lo contrario, pues 
el presidente municipal con licen-
cia fue llamado a comparecer ante 
la Subprocuraduría de Investiga-
ciones Especializadas contra la De-
lincuencia Organizada (SIEDO), 
en la ciudad de México.

Tal como en otras ocasiones, el 
alcalde con licencia se presentó de 
manera voluntaria a declarar a la 
ciudad de México, donde durante 
10 horas estuvo en las instalacio-
nes de la SIEDO, ante la encargada 
de la dependencia, Maricela Mora-
les, desde las 4 de la tarde del lu-
nes hasta las 2 de la madrugada de 
este martes.

La SIEDO descubrió que duran-
te la última visita del presidente de 
la República, Felipe Calderón Hi-
nojosa a nuestra ciudad, la casa de 
espionaje intervino los teléfonos 
celulares del mandatario del país, 
de su familia y de su gabinete.

Además de esto el alcalde con 
licencia, Gregorio Sánchez, le-
jos de informar sobre esta casa 
de espionaje, descubierta hace 
aproximadamente 15 días, sólo se 
ha dedicado a dar evasivas sobre 
esta situación, con el argumento 
de que se la sembraron y de que 
es parte de una guerra sucia en su  
contra, aunado a esto la encargada 
de despacho de la presidencia mu-
nicipal, Latifa Muza Simón, sólo se 
ha dedicado a negar todo vínculo 
del Ayuntamiento con la casa de 
espionaje, donde operaba Manuel 
Vera Salinas,  a quien el candida-
to a la gubernatura negó rotunda-
mente

Sin embargo la controversia es 
que Gregorio Sánchez, pese a que 
negó rotundamente tener algún 
vínculo con Manuel Vera Salinas, 
durante su Segundo Informe de 
Gobierno municipal, el encargado 
del espionaje, Vera Salinas, or-
denó la aprehensión de personas 
que se manifestaron y los man-
dó golpear, lo que resulta incon-
gruente, pues si no era empleado 
del Ayuntamiento, no tenía nada 
que hacer durante el informe de 
labores de Gregorio Sánchez.
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Greg declara ante la SIEDO
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Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

 La Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) mandó llamar al 
presidente municipal con licencia, debido a que se descubrió que estuvieron intervenidos los teléfonos de Felipe Calderón, la 
primera dama y su comitiva, estuvieron intervenidos.

Perredistas se sublevan 
contra Greg

Raúl Arjona Burgos afirmó que los perredistas con conciencia no votarán por Gregorio Sánchez.



CANCUN.-- Exigen los perre-
distas militantes y simpatizantes a 
su dirigencia estatal, que sea con-
gruente con su palabra, al haber 
promovido la alianza con Acción 
Nacional, con la finalidad de pos-
tular a una candidata que les ga-
rantice el triunfo electoral en Beni-
to Juárez, debido a que con Julián 
Ricalde, los llevará a la derrota.

En este sentido, Gelmy Villanue-
va Bojorquez, de Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN), le exige 
rotundamente a su comité estatal, 
que sea congruente, con lo que ha 
estado manejando, debido a que 
estos fueron los que originaron la 
idea de ir coaligados, con un par-
tido con principios y doctrina dife-
rente al PRD.

Esto porque desde que iniciaron 
las negociaciones con los líderes 

del blanquiazul, las diferentes ex-
presiones del PRD, no estuvieron 
de acuerdo en ir en alianza con 
ese partido, sin embargo dicha 
cuestión estuvo fuera del alcance 
de ellos, siendo las cúpulas parti-
darias fueron las que decidieron, 
aliarse, con el argumento de tener 
un proyecto ganador, motivo por 
el cual se sumaban dos fuerzas 
con ideologías y doctrinas dife-
rentes.

Esto porque la panista Marybel 
Villegas Canche, es la candidata 
que garantiza que este proyecto 
tenga éxito en este proceso electo-
ral, aquí en Benito Juárez, lo que se 
debe que esta muy por encima de 
las encuestas que se han realizado, 
incluso por encima de la candidata 
del Revolucionario Institucional, 
lo que con Julián Ricalde Magaña 
van directo a la derrota electoral, 
apuntó Villanueva Bojorquez.
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Por Konaté Hernández

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Los panistas no aprendemos la lección 

de otros procesos electorales; por ejemplo, 
el de Addy Joaquín, que dejó las filas del 
PRI por intereses políticos y económicos de 
su familia, y se acomodó dentro del PAN. 
Al partido, lo único que le dejó Addy Joa-
quín fueron malas experiencias…”

Guillermo López Durán /En el Semana-
rio Estos DIas

“El PAN ya ha operado con gran éxito 
de Sánchez Martínez con gran éxito…
como en sus giras proselitistas en Cozu-
mel… Nos vamos con Greg Sánchez ya lo 
decidimos aquí en cortito, en lo estatal…”

San Eduardo Galaviz Ibarra/ Panista 
salido del mismo Spa boutique “Mr Sim-
patía y Good Vibration”  que Sergio Bo-
lio… (Para la revista política EstosDias , 
que dirige puntual y brillantemente Hugo 
Trejo).

Hoy comamos y bebamos y cantemos, 
viboriemos, que mañana ayunaremos… Y 
dános hoy nuestro Jaranchac de cada día 
¿Y porqué así? Porque es ¡pura comidilla! 
Dios Botik

DAME LAS TRES
1.- A nombre del Partido Revoluciona-

rio Institucional (PRI), en  la Isla de Co-
zumel, se hizo ya una extensiva, atenta y 
cordial invitación para que asistan a la II 
Sesión Extraordinaria del Consejo Político 
Municipal del PRI que se llevará a cabo el 
día 5 de mayo del año en curso a partir 
de las 6 de la tarde en el Centro de Con-
venciones de ésta Isla. El  punto  principal  
a  tratar  durante esta sesión será la toma 
de protesta de Aurelio  Joaquín  González  
como  candidato  electo  del  PRI   a  Pre-
sidente  Municipal. Lo anterior en base a 
lo establecido por los artículos 197 y 198 
de los estatutos del partido. No esta usted 
para saberlo ,pero se dice que este evento 
político será de lo más concurrido y cáli-
do y en un espíritu por demás celebrativo 
por tratarse de “Lito” de los candidatos a 
alcalde que ha alcanzado mayores niveles 
de resonancia en el aplausímetro públi-
co… Definitivamente, se merecen pasar 
por el AREA BI AY PI /  Y TAMBIEN 
¿POR QUE NO? POR LA ALFOMBRA 
ROJA DE CHICXULUB…

2.- ¿Que en el colmo de la inmoralidad 
del PAN se habla ya de un swingerismo 
político en que “catafixiarían” candidatos, 
o declinarían a favor de uno , dizque como 
estrategia? Tal dice de manera desespe-
rada y loca el “Mataviejitos” Quintanar 
quien, aferrado a su “megacoalición” (de 
la que forman parte también, como man-
cuerna perversa, el Ing Julio César Lara, 
Tomás Contreras y  “ La Chica Pluripo-
derosa” : Antonio Meckler…),  quienes 
ahora pretenden, soltar el desbarrancado 
borregazo, run run, after hours, de que la 
candidatura de “Licha”, es una estrategia 

que derivará pronto en una declinación, 
para seguir con el sentido original de su 
pandillada, en el sentido de que Greg Sán-
chez continúe como el candidato de su 
“mega alianza” , aunque sea  manera de 
facto, y en sentido contrario de los que-
reres del CEN de su partido…(Ajá O.K.  
¿A ver? Ahora, tras la presentación de las 
cualidades de la Golden, podemos pasar 
a la colitas rojas colombianas?)   ¡Nombre 
si estos batos si están bien fumados bro-
ther! Más respetillo a la Presidenta de Isla 
Mujeres y amiga cercana del Presidente 
Calderón ¿Nooooooooo? ¡Santa swingeri-
zación más inmoral de la política Batman! 
Y ellos tan tranquilos y serenos, como si 
estuvieran eligiendo monaguillos para la 
parroquia del barrio… ¡INMACULADOS 
LOS NEO POLITOLOGOS CARIBEÑOS! 
¡A SUS ANCHAS! Todavía tiene el des-
caro el regidor suplente, ex regidor y ex 
Secretario de Gobierno Express , Eduardo 
Galaviz Ibarra (quien para más señas si-
gue traumado con ser presidente y no le 
ayuda  su cara de monje perverso con pro-
blemas de severa incontingencia: “El PAN 
ya ha operado con gran éxito de Sánchez 
Martínez con gran éxito…como en sus gi-
ras proselitistas en Cozumel..” ¡Sopas de 
Perico! Lo que hace el hueso…

3.- Se llama Irene García May y no tie-
ne nada que ver con la delincuencia or-
ganizada. Se trata de una hija de vecino, 
como usted o yo, con la mala suerte de 
haber sido secuestrada en Q.Roo. Hace 
cuarenta días, creyéndola muerta, sus 
captores la arrojaron a un pozo profundo 
con otros tres cadáveres más en estado de 
putrefacción, tras de torturarla porque no 
se reunió todo el dinero que pedían por 
su rescate. Sin embargo la vida y el coraje 
le ofreció  a esta mujer de mediana edad, 
la oportunidad de seguir viviendo. Tras 
días de cautiverio y muy delicada por 
la tortura, consiguió salir del profundo 
pozo en cautiverio. Tan macabra historia 
NO puede ser parte de la cotidianidad 
de los mexicanos. México no puede per-
mitirse seguir una evolución que eviden-
cia una devaluación social escandalosa y 
repugnante. Hagamos todos un esfuerzo 
adicional para disminuir toda esta nueva 
dinámica nacional, producto de una mala 
educación, de gobernantes insensibles ,ya 
que son tragedias y circunstancias inve-
rosímiles que nos lastiman y nos pueden 
ocurrir a todos…

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Escribió este humilde tecleador al Ins-
tituto Internacional de la Prensa quien 
está apunto de conferirle a la compiladora 
Lydia Cacho una nueva condecoración por 
su trabajo sobre prostitución,, pornografía 
infantil y por artículos atacando la corrup-
ción de políticos y empresarios Será uno 

de los 60 hèroes de la libertad de prensa 
en el mundo… dice la nota… Me parecen 
bien las condecoraciones y los homenajes 
en vida, pero me parece que en el caso de 
Lydia Cacho se equivocan. Independien-
temente de su personalidad que No respe-
ta la libre expresión en sus iguales quin-
tanarroenses, dejando a un lado  que su 
trabajo fue sistemáticamente conducido a 
lucirse en los reflectores, y que partió ini-
cialmente de un trabajo de otros colegas, 
sobre un tema que ella aprovechó en su 
favor, compilándola y publicándola en un 
libro cuya editorial (Random House) fue 
ya demandada y es cosa juzgada. Inde-
pendientemente de las verdades que estan 
vertidas ya “En la Otra Cara de la Mona-
da…”, permítanme repetir que el “pre-
mio” se le está otorgando nuevamente por 
una actividad ilícita, que  en el territorio 
de las letras y en la modernidad, lleva el 
nombre de “pirataje…”

Valdría la pena que los jurados interna-
cionales estudiaran mucho más a fondo 
a sus condecorados... Debería de darle 
vergüenza a Lydia dejarse llamar heroína 
cuando ella formó parte de todo un con-
glomerado de corrupción en los periodos 
que acusa… ¡Hasta lo que puede llegar 
a hacer alguien por sobresalir…! Ojalá 
y condecoraran a tantas otras quintana-
rroenses (la lista sería muy amplia), que SI 
han hecho labor en favor de las mujeres, en 
contra de la pornografía infantil, que no se 
han prestado a la corrupción, que sus tra-
bajos no han sido producto del pirataje, y 
que no han mentido hasta el hartazgo, con 
tal de salir en la foto… Ya que voy a andar 
por Paris, habrá que acudir para decírse-
los con todas sus letras, o para dejarles el 
libro que perfila sin maquillaje y tal cual 
es a quien se le aplica y queda el epíteto 
de: “La neo Mata Hari del Caribe..…

Y es que ya que hablamos de Paris y 
como dirían elegantemente los franceses: 
¡Mierda! ¡NO MANCHES CHECHEN!

TRAPITOS AL SOL/Escribe a la redac-
ción cantina de Jaranchac el Presidente 
del Colectivo Gay Q.Roo, preguntándose 
por la homofobia de Héctor Aguilar Zal-
dívar/ Prensa de Greg Sánchez/ Lo com-
paran con Esteban Arce y Paquita la del 
Barrio.. ¡Zas! ¿Estará oyendo…?

“Hola Ismael
Con el gusto te saluda Roberto Guzmán 

del Colectivo Gay de Quintana Roo.
Me llama la atención, las expresiones 

usadas por Héctor Aguilar Zaldívar, y a 
las que haces referencia en tu Jaranchac, 
que envías.

El motivo de este mail es para solici-
tarte amablemente, me puedas indicar 
¿Cuándo escribió en su columna Héctor 
Aguilar estas notas homofóbicas a las 
que refieres  porque si hay alguien quien 
ha luchado contra la discriminación y 

contra personajes como este tipillo, no 
merece mas que hacerle señalamientos  
puntuales que lo ubiquen y hacer que 
pida disculpas como lo hizo Esteban Arce 
y Paquita la del Barrio.

Tengo un espacio y una columna pe-
riodística también colega... y me gustaría 
escribir, explayar y ubicar a Héctor

PERO NO ENCUENTRO LA FECHA  
NI EL DIA QUE PUBLICO SU ARTICU-
LO. ¿ME LO PUEDES INFORMAR?/
MUCHAS GRACIAS

ROBERTO GUZMAN”
LA HACH  /  Cartas a Jaranchac /So-

bre el Innombrable…
Mi estimado Ismael:
Tal parece que te paga este señor, para 

que lo estés nombrando diez veces en 
cada edición, que a caso, para olvidar a 
alguien se le debe dejar de nombrar, esto 
es lo que a el le gusta, que todo mundo 
hable de el, mal pero que hablen, si es 
mal, recibe mas energía, hoy todos los 
periodistas se deben poner de acuerdo, 
para no hablar de él, de ninguna mane-
ra, de seguir así, el será el próximo go-
bernante nos guste o nó.

¿Cómo mueren los funcionarios (ma-
los)?  Antes se decía que a periodicazos, 
pero hoy es con el olvido ¿ A poco no?  
Juvencio Hernández /Tu lector número 
millón                                        

Jaranchac Políico Y Asociación de Pe-
riodistas Digitales de Q.Roo /Presente

Lic. Anabel Medina/ Muchìsimas  
gracias por la honrosa invitaciòn a tan 
memorable acto que protocolizò a la 
Primera Asociaciòn Periodìstica Digital 
en nuestro paìs, constituyèndose en el 
gremio pionero del Periodismo Digital 
,el que actualmente ya es una referencia 
obligada para conocer la información de 
manera veraz, oportuna y con análisis 
de primera línea.

También hago mención de la hospi-
talidad de Ismael Gómez Dantés y de 
todo el equipo organizador del evento, 
así como al Maestro Julio Baró, que nos 
deleitó con su arte y nos conmovió pro-
fundamente con su versiòn musical de 
“Lucia”.

Reciban un cordial saludo/Arq. Ricar-
do Lujambio

“Esta columna sin ser música toca su 
fin, y este pingüe escribidor se despide 
pidiendo prestada la frase del maes-
tro Julio Scherer que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me asomo...” Y 
recuerde si quiere ser suspicaz, pues, 
sus-pique, y como dice  el único escritor 
moderno de caballerías, Sir Arturo Pérez 
Reverte, en estos días de elecciones, “No 
deje que se le suba la pólvora al cam-
panario…” Por hoy servidos señores, 
pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR TU TANDA, 
HIJA?

Exigen un candidato que garantice el triunfo

Gelmy Villanueva Bojórquez señaló 
que con Julián Ricalde es segura la 
derrota.



CANCUN.— Afirman priistas que la cam-
paña de Lupita Novelo será todo un éxito

Este miércoles será la toma de protesta de 
la ex dirigente priista, Guadalupe Novelo 
Espadas, como candidata de unidad para 
contender por la presidencia municipal de 
Benito Juárez, por lo que la concejal de dicho 
municipio, Aholibama Torres Bui, aseguró 
que  después de los jaloneos al principio 
entre los partidos coaligados (PVEM, PRI y 
PANAL), quedaron claros los espacios que 
cada uno van a ocupar.

“El PRI es incluyente, por eso le toco a 
cada uno de los partidos una considerable 

cantidad de espacios en diferentes cargos 
de elección popular, por lo que hay un buen 
equilibrio”, afirmó.

Torres Bui dijo que los lideres trabajan 
para tener un mejor partido y con ello la es-
tabilidad.

En la toma de protesta de Guadalupe 
Novelo Espadas, que se llevará a cabo hoy 
a las 8 de la noche en un conocido campo 
de futbol, se espera contar con la presencia 
del primer prista del estado, Félix Gonzáles 
Canto; la presidenta estatal del PRI, Cora 
Amalia Castilla Madrid; el dirigente esta-
tal del Partido Verde Ecologista de México, 
Alain Ferrat; el candidato a gobernador, Ro-
berto Borge Angulo; así como toda la elite 
del priismo; Evert Palomo, líder estatal del 
PANAL, entre otros.
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Tras la decisión unilateral que tomó 
el líder nacional del blanquiazul, César 
Nava, al designar a Alicia Ricalde Ma-
gaña, como aspirante a la gubernatura 
de Quintana Roo, el grupo contrario al 
líder estatal Sergio Bolio Rosado, ha em-
pezado a cantar victoria, además de que 
este último ha dejado mucho que desear 
durante el tiempo que lleva al frente del 
comité estatal.

Así es, la alianza, aunque algunos di-
gan que no, pero la verdad es que ha 
empezado a bailar al son que le está to-
cando el Revolucionario Institucional, ya 
que en virtud de la casa de espionaje que 
dice Greg que el PRI gobierno le sembró, 
el blanquiazul no quiere arriesgarse con 
un aspirante a la gubernatura que pende 
de un hilo.

Efectivamente, en cualquier momento 
el buen Greg recibirá la orden de apre-
hensión que lo deberá llevar en calidad 
de indiciado a la ciudad de México, para 
ser juzgado por los delitos que se le im-
putan, aunque éste mismo ha dicho que 
nada tiene que ver con la susodicha casa 
de espionaje, lo cierto que la Justicia 
como la Democracia que se practican 
en este país están en pañales, ¿por qué?, 
pues por la simple y sencilla razón que 
nadie es culpable del delito que se le 
imputa, hasta que se demuestre lo con-
trario, mientras tanto la persona deberá 
de pisar el fresco bote, y si llegara a sa-
lir libre sólo sería por dos cuestiones: la 
primera podría ser bajo fianza, lo que le 
impediría abandonar el país y la segun-
da, ¡usted disculpe!, ¿sale?, si me refiero 
al clásico usted disculpe de las autorida-
des ministeriales y judiciales, que como 
no le encuentran ningún delito a la per-
sona y simple y llanamente sale libre, si 
así como el caso de las mujeres indígenas 
que se dice secuestraron a unos polijudi-
ciales, lo que también es totalmente iló-
gico, dado que estas mujeres apenas ha-
blan el castellano, ¿cómo van a manejar 
armas como las que usan los guerrilleros, 

a los que les denominó como terroristas, 
sobre todo los de tendencias izquierdo-
zas, comunistoides.

Retomando a los titiriteros de Sergio 
Bolio, el mismo líder nacional impondrá 
a los que contenderán por la presidencias 
municipales, donde van a ir en alianza, 
así como a los diputados locales y regi-
dores, con lo que el líder estatal de paco-
tilla se podría quedar sin su hueso para 
roer, el cual ya estaba saboreando, pues a 
leguas se veía que se le hacía agua la ca-
noa, perdón quise  decir la boca, aunque 
bueno y en referencia a la canoa, la alian-
za lésbico gay, que según ya estaba con-
solidando en Quintana Roo y¡sacatelas!, 
se dio en la mera jeta, pero ni modos así 
es esto, aunque también los detractores 
de Bolio Rosado no deben de cantar vic-
toria, dado que éstos son los mismos que 
han llevado a su partido al caos donde 
se encuentra en la actualidad. Sí me re-
fiero a los que por ningún motivo deben 
de retomar a su partido, ¿adivinaron?, 
¡si pue!, estos son Rogelio Márquez, que 
prácticamente ya es un cadáver político 
y la derechosa Patricia López Mancera, 
mocha hasta las cachas, y por ende inde-
seable de la misma sociedad religiosa a la 
que pertenece, ya que lo único en lo que 
piensa es en acallar al ignorantado de su 
partido a través de la religión, lo cual es 
indebido y anticonstitucional, pues se su-
pone que también los olvidados del PAN 
tienen derecho a pensar y a ser elegidos, 
tal como miles que se han alejado y no 
quieren saber nada de este partido dada 
la prostitución a la que lo ha llevado pri-
mero Márquez Valdivia, López Mancera, 
después Bolio Rosado-Sumohano Balla-
dos y Sánchez Carrillo, pero esperemos 
el rumbo que ahora tomara la política 
con estos inesperados cambios.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Retomando el tema laboral y con la 
intención de compartir con los amables 
lectores la información relativa a la re-
forma a la ley federal del trabajo hare-
mos un breve análisis de lo que significa 
en realidad este nuevo intento de Felipe 
Calderón por cumplir sus compromisos 
con quienes le impusieron en la silla pre-
sidencial.

El primer eje rector de la reforma la-
boral estipula que se facilitara el acceso 
al mercado laboral y la creación de em-
pleos, lo cual incluye las primeras mues-
tras del abuso que se pretende imponer 
como ley, estipulando nuevas formas de 
contratación como es “integrar en nues-
tra legislación laboral cambios importan-
tes en la contratación, como los períodos 
de prueba, contratos de capacitación ini-
cial y para el trabajo de temporada” (sic), 
lo que indica que no habrá seguridad de 
que los trabajadores puedan generar de-
recho laboral alguno y tan sólo sean con-
tratados en forma eventual y despedidos 
al gusto de los patrones sin mayor pro-
blema, la ley los apoyará con este nuevo 
modelo de contratación lo cual queda de 
manifiesto con la siguiente consideración 
de la propuesta panista fecalista, “esta 
modificación le permitiría al patrón con-
tratar a personal con el perfil y habilida-
des que requiere, y contar con un tiempo 
prudente para constatar sus capacidades, 
sin que le implique un costo la termina-
ción de la relación de trabajo.” (sic)

En otra muestra de que la prioridad de 
la reforma no es precisamente beneficiar 
a los trabajadores sino beneficiar a los 
grandes capitalistas es el hecho de que 
según Calderón y su alfil Javier Lozano 
“es necesario adecuar la norma jurídica 
para permitir expresamente que el pago 
de salarios se pueda realizar a través de 
medios electrónicos ya que contribuye a 
evitar que los trabajadores sean expues-
tos a riesgos en su integridad física y en 
su patrimonio, además de que fomenta 
el ahorro” dos aberraciones en una sola 
propuesta ya es sabido del pueblo que 
los bancos no instalan sucursales en loca-
lidades pequeñas, así que un trabajador 
de una comunidad sin banco no podrá 
cobrar su salario y por otro lado, estos 
“ilustres filósofos del bienestar humano” 
creen que con un salario mínimo diario 
de $ 52, un trabajador con mujer y dos hi-
jos puede ahorrar algo, eso sí que es una 
gran burla y ofensa a la clase trabajado-
ra.

Una más de las evidencias de que la 
propuesta no está diseñada con la inten-
ción de mejorar las condiciones laborales 
sino de repartir el botín de la explotación 
laboral, queda de manifiesto con la pro-
puesta de “regular adecuadamente el 
denominado trabajo en régimen de sub-

contratación, tercerización u outsourcing, 
a través de obligaciones específicas tanto 
para las empresas prestadoras de servi-
cios, como para las beneficiarias de los 
mismos, a la par que evitarían abusos en 
detrimento de los derechos de los traba-
jadores”, este caso particular demuestra 
que la principal preocupación del gobier-
no panista es la de cobrar el permiso de 
explotación laboral a las empresas fantas-
mas creadas para evadir la responsabili-
dad legal de las empresas que utilizan a 
los trabajadores, ya que la redacción de 
la propuesta así lo indica, primero el as-
pecto fiscal y después el abuso contra los 
trabajadores.

Debido a la falta de espacio y lo amplio 
del tema (sólo la propuesta consta de 130 
cuartillas) invito a los amables lectores a 
investigar más a fondo sobre el tema, a 
informarse sobre las aviesas intenciones 
del gobierno neoliberal depredador de 
los patrones de Felipe Calderón, les invi-
to a exigirle, en primera instancia, a nues-
tros Diputados Federales y a nuestros Se-
nadores cuentas claras y una explicación 
detallada de todo este lodazal estiercole-
ro, que seguramente pretenden aprobar 
toda vez que negocien con el gobierno 
ilegitimo algunas elecciones estatales así 
como la protección y apoyo a Enrique 
Peña Nieto en su carrera hacia el 2012.

Desde esta columna y en forma enérgi-
ca exijo a los Diputados Susana Hurtado 
Vallejo, Carlos Manuel Joaquín González, 
Rosario Ortiz Yeladaqui, Gustavo Anto-
nio Miguel Ortega Joaquín y Senadores 
Pedro Joaquín Coldwell, Ludivina Men-
chaca Castellanos y José Luis Máximo 
García Zalvidea, que se presenten juntos, 
ante el pueblo de Quintana Roo a rendir 
un informe pormenorizado de la pro-
puesta de reforma laboral que pretende 
imponer Fecal y sus cómplices, que por 
primera vez en su vida cumplan con su 
obligación constitucional y consulten con 
sus verdaderos patrones (los ciudadanos 
que pagamos con nuestros impuestos sus 
salarios) la postura que deben de adoptar 
ante este nuevo embate del sistema con-
tra la clase más desprotegida de nuestra 
sociedad.

Claro está que mi solicitud práctica-
mente es una utopía pues a estos perso-
najes les importa mucho más el asunto de 
la sucesión gubernamental que el desa-
rrollo del pueblo, se preocupan más por 
hacer acuerdos para manipular la demo-
cracia que para mejorar las condiciones 
de vida de quienes con su trabajo y la 
explotación que ellos mismos permiten, 
pagamos sus salarios.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Hoy toma protesta 
Novelo como 

candidata
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Lupita Novelo ini-
ciará su campaña 
hacia la presiden-
cia municipal de 
Benito Juárez.



CANCUN.-- Los trabajadores 
de la Confederación Regional de 
Obreros y Campesinos (CROC) 
mostró su total rechazo a la diri-
gencia del partido Revolucionario 
Institucional, tras ser relegados del 
proceso electoral, siendo que los 
obreros junto con sus familias le 
dan sustento al PRI.

Esto por la recién nombrada pla-
nilla de la candidata a la presiden-
cia municipal de este municipio, 
donde los cargos como síndico y 
regidores, recae en personas ca-
rentes de compromiso con la mili-
tancia, así como de representación 
social, debido a que obedecen a in-
tereses de grupos y personales.

Asimismo el gremio sindical re-
quiere mayor participación en los 
Ayuntamientos y en los Congre-
sos, por lo que la CROC, reclama 
sus espacios ganados, al trabajo 
político y social, esto porque se 
les esta negando la representación 
que este sector representa.

De esta manera como aseguró 

el regidor Martiniano Maldonado 
Fierros, el PRI debe de tomar en 
cuenta a la clase trabajadora, de-
bido a que cuentan en todo Quin-
tana Roo con 90 mil agremiados, 
siendo Benito Juárez el municipio 
con mayor numero de sindicaliza-
dos, por lo que no están dispuestos 
a permitir que los dejen fuera de la 
oportunidad de servir t represen-
tar a los afiliados y a sus familias. 

Esto porque consideró que la 
Sindicatura del Benito Juárez es un 
espacio que se ha ganado la CROC, 
desde el proceso electoral anterior, 
es decir es una conquista que no 
estan dispuestos a perder, asimis-
mo esta convencido del origen de 
su partido, donde no puede excluir 
a hombres y mujeres provenientes 
de este sector, los cuales han sido 
formados en el PRI, además que 
no permitirán el arribismo de indi-
viduos que no poseen representa-
ción en su partido, por lo anterior 
exigió que se les incluya en estela 
planilla con la finalidad de evitar 
rupturas divisiones apuntó Mal-
donado Fierros.
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Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Piden que Marybel 
encabece alianza en BJ

CANCUN.-- Las diferentes co-
rrientes del partidos de la Revo-
lución Democrática (PRD), como 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), Izquierda Social (IS), Nueva 
Izquierda (NI) y Democracia Social 
(DS), le dan su voto de confianza a 
la candidata del blanquiazul, Ma-
rybel Villegas Canche, quien va en 
algunas encuestas hasta 40 puntos 
arriba de Julián Ricalde Magaña.

Asimismo aseguró el líder en 
Quintana Roo de IDN, Hugo Gon-
zález Reyes, que si el PRD fuera 
solo, la candidata idónea sería Gel-
my Villanueva Bojorquez, quien 
en anteriores contiendas nunca ha 
comprado votos como Julián Rical-
de, quien se dice que pagó hasta 15 
mil pesos para obtener el triunfo al 
interior, además de manipular la 
convocatoria.

En este tenor  el líder de IDN, 
González Reyes, señaló que todas 

las corrientes que existen al inte-
rior de su instituto político, han 
decidido apostarle a la candidata 
del blanquiazul, Marybel Villegas 
Canche, debido a que se trata de ir 
a la contienda electoral para “ga-
nar, ganar y no perder, perder”.

Además calificó a Ricalde Maga-
ña de “matemático”, debido a que 
“es una variable dependiente”, ya 
que para todo depende de Greg, 
además de que si éste no existiera, 
tampoco Julián existiría.

De esta manera pidieron como 
expresión que antes que las cúpu-
las nacionales del PAN y PRD sa-
caran la convocatoria, que se basen 
en las diferentes encuestas y que en 
base a eso determinen que quien 
abandere la alianza, sea una per-
sona que tenga una representación 
real no como la de Ricalde Maga-
ña, con quien están condenados, 
debido que al frente de servicios 
públicos no pudo ni con la basura, 
menos aun podrá con la presiden-

cia municipal de Benito Juárez.
Esto porque de acuerdo a en-

cuestas que se han realizado por el 
mismo Revolucionario Institucio-
nal y Consulta Mitofsky, Marybel 
Villegas Canché resultó por enci-
ma de Laura Fernández, Guadalu-
pe Novelo y bastante muy de lejos 
de Julián Ricalde Magaña, candi-
datura que no esta segura, debido 
a que hay un proceso de impug-
nación; asimismo consideró que 
tanto en el PAN como en el PRD 
hay cochupos, ya que los actuales 
líderes consideran a sus partidos, 
como clubes de tobi o un club de 
compadres, cuando en realidad se 
debe de privilegiar a la candidata 
sin distinción de colores, ya que 
si el PAN, les garantiza el triunfo, 
entonces se tienen que sumar, lo 
que a estos “amigos” solo les inte-
resan sus intereses personales, al 
integrarse en grupúsculos, al de-
jar fuera a otras corrientes, apuntó 
González Reyes.

Hugo González Reyes afirmó que todas las corrientes al interior del PRD están con 
Marybel Villegas Canché.

Inconformidad de la CROC con el PRI

Martiniano Maldonado Fierros se manifestó en contra de los cargos de síndico y regidores en la planilla benitojuarense, pues 
indicó que recayeron en personas carentes de compromiso con la militancia y con la sociedad.

Aprovechan el “puente” para refrescarse del calor

Familias enteras acudieron a las playas para descansar y 
sentir el aire fresco que mitigue las altas temperaturas.

CANCUN.-- Durante el día 
de ayer se pudo a preciar a 
gran número de connaciona-
les en las playas de Cancún, 
primero por el puente vaca-
cional y segundo porque hubo 
un calor sofocante, por lo que 
mucha gente optó por refres-
carse en las playas o simple-
mente tomar un saborín.

Durante el día de ayer pre-
valeció un cielo despejado a 
medio nublado por nubes ba-
jas por la mañana, incremen-
tándose de medio nublado a 
nublado a partir del medio 
día, por lo que hubo probabi-
lidades de precipitaciones li-
geras, ocasionalmente mode-
radas, con algunas tormentas 
eléctricas.

Esto se debió a la humedad 
relativa hasta de un 50 por 
ciento y una presión atmos-
férica hasta de 1013 miliba-
res, ocasionados por el viento 
proveniente del Este y Sures-
te a una velocidad de entre 
25 a 35 kilómetros por hora y 
rachas hasta de 50, asimismo 
la temperatura máxima osciló 
entre los 32 a 34 grados y la 
mínima entre los 24ª 26 gra-
dos centígrados.

La sinopsis meteorológica 
es que el sistema de alta pre-
sión que se encuentra frente 
a las costas quintanarroen-
ses, provocó la entrada de 
aire marítimo tropical, sobre 
la parte central y norte de la 
entidad.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por José Zaldívar 

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

El amigo, ombliguista y 
cancunense de pura cepa el 
arquitecto Ricardo Lujambio 
González  quien también funge 
como Vicepresidente del Colegio 
de Arquitectos de Cancún 
A.C. suscribió   un documento 
solicitando su opinión sobre dos 
temas actuales sobre el  Desarrollo 
Urbano de Cancún a la Arquitecta 
Sara Topelson  subsecretaría de 
Desarrollo Urbano de la Sedesol. 
La subsecretaría respondió en el 
documento que a continuación 
se reproduce con el beneplácito 
de Ricardo.

SUBSECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

México, D.F., a 29 de Abril de 
2010

ARQ. RICARDO HORACIO 
LUJAMBIO GONZÁLEZ

PRESENTE.
Estimado Arquitecto
En respuesta a su atento 

comunicado del 9 de abril, y 
en relación a los dos temas que 

trata: “El inicio de obra pública 
sin aprobación, permisos 
ambientales, ni de construcción 
de la Plaza Bicentenario” 
y del “Planteamiento para 
la reingeniería urbana de 
Cancún como ciudad turística 
sustentable”, le comento qué:

Por un lado, en lo que respecta 
a la “Plaza Bicentenario”, me 
quisiera remitir a la opinión ya 
antes dada por la Delegación de 
Quintana Roo (en oficio del 31 
de marzo del 2010), quienes por 
cierto, nos han tenido al tanto 
de este proyecto en lo general, 
sobre el cual reiteramos que 
esta Subsecretaría, respetando la 
Ley General de Asentamientos 
Humanos, no tiene competencia 
en determinar y dictaminar 
sobre usos y destinos, lo cual si 
le corresponde a las autoridades 
municipales.

Por otro lado, su “Planteamiento 
para la reingeniería urbana 
de Cancún como ciudad 
turística sustentable”, después 
de estudiarlo y a reserva de 

conocerlo a fondo, podemos 
apuntar que cada una de estas 
acciones sin duda son valiosas 
para el buen desarrollo de la 
ciudad de Cancún, la cual no se 
puede ver de manera aislada, 
sino como bien apunta, como 
un elemento integrador entre 
las localidades que le rodean, 
podemos considerarla ya 
como una metrópoli por esta 
interacción, donde efectivamente 
cada plan y programa, en lo 
general y en lo particular, tienen 
que estar articulados entre sí.

Estamos consientes que para 
ser una “ciudad turística y 
sustentable”, se requiere de un 
esfuerzo mayor en las políticas 
de planeación y desarrollo, que 
tomen en cuenta los pilares de 
la sustentabilidad (lo social, 
lo económico, lo político y lo 
ambiental).

Asimismo, reconocemos en 
Sedesol el enorme esfuerzo que 
han realizado las autoridades 
estatales y municipales, así como 
la ciudadanía para impulsar el 

desarrollo económico y social de 
Cancún.

Somos sensibles ante la 
situación por la que pasó el 
sector turístico de nuestro 
país, derivado tanto de la crisis 
económica internacional como 
de la crisis por la pandemia de 
Influenza AH1N1. Este mismo 
esfuerzo es el que debe seguir con 
el desarrollo urbano y turístico, 
en un sentido fomentando la 
derrama económica que deja el 
turismo y comprendiendo cuales 
son los atractivos de Cancún 
y cuál es la mejor manera de 
protegerlos, en el otro sentido, 
la consolidación de la ciudad, 
tratando de evitar su expansión, 
su deterioro, la segregación social 
y el detrimento ambiental.

Nosotros en Sedesol estamos 
convencidos de que se requiere 
evolucionar del actual modelo 
de crecimiento disperso, poco 
denso y sin mezcla de usos 
del suelo, hacia ciudades 
que sean ambiental, social y 
económicamente sustentables; 

es decir, a ciudades densas, 
compactas, con mezcla de usos del 
suelo compatibles. Reafirmamos 
la idea de que las ciudades 
compactas y acotadas en su 
desarrollo son mejor atendidas, 
menos costosas e integran mejor 
a la comunidad (recomendación 
de la Organización de la Naciones 
Unidas – Habitat).

Como lo hizo la Delegada 
estatal en su momento, me 
congratulo por su preocupación 
e intentos por mejorar esta 
ciudad y todo lo que significa, 
no solo a nivel local, sino 
nacional e internacionalmente. 
Esperemos que estos esfuerzos 
logren concientizar tanto a las 
autoridades como a la sociedad y 
alcanzar el bien común.

Sin otro particular, hago 
propicia la ocasión para 
manifestarle mi más alta 
consideración y estima.

ATENTAMENTE
LA SUBSECRETARIA
ARQ. SARA HALINA 

TOPELSON FRIDMAN

CIUDAD TURÍSTICA SUSTENTABLE

*Se debilita la mega alianza 
con la imposición de Alicia 
Ricalde Magaña  

La delfín de César Nava, 
dirigente nacional del Partido 
Acción Nacional, Alicia Ricalde 
Magaña al fin se registró ante 
el Ieqroo para contender por la 
gubernatura del estado. “Licha” 
se ha dedicado a construir su 
capital político  gritando a los 
cuatro vientos que es amiga 
incondicional del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa al 
grado de hacer a un lado al 
dirigente estatal Sergio Bolio 
Rosado así como a los dirigentes 
municipales de su partido. Las 
diferencias en el panismo están a 
la orden del día tal es el caso de 
Sergio Bolio quien ya no se sabe 
si apoya a los candidatos panistas 
o a los perredistas dando su voto 
de confianza a Gregorio Sánchez 

¿será que representa todos los 
votos en el estado? ¿o será un 
acuerdo político económico 
con Sánchez Martínez? Si es lo 
segundo entonces quien va a 
brindar el apoyo necesario a la 
candidata blanquiazul Alicia 
Ricalde. Por alguna razón 
“Licha” no quería la candidatura 
a la gubernatura sin embargo 
tuvo que alinearse de última hora 
y apechugar para que su partido 
no se quedara sin candidato 
a gobernador. El entregismo 
de Sergio Bolio Rosado es tan 
marcado hacia Gregorio Sánchez 
que no le importo que su partido 
por primera vez no registrara a 
un candidato a gobernador aun 
así no respetó las decisiones del 
dirigente nacional César Nava 
por eso han manifestado su 
desacuerdo consejeros nacionales 
y la militancia en el estado. 
Erróneamente Gregorio Sánchez 

cree que cuenta con los votos de 
los panistas quintanarroenses 
pero las cosas no han salido como 
lo tenía planeado ya que gran 
parte de los votos panistas no 
están de acuerdo con la alianza 
PAN, PRD y Greg Sánchez  es 
por eso que Alicia Ricalde se está 
fortaleciendo ya que la mayoría 
de la militancia se está alineando 
con ella. Sánchez Martínez 
considera como su gran opositor 
al tricolor sin embargo no se ha 
dado cuenta que lo que debilitará 
su campaña será el trabajo de 
Alicia Ricalde en el estado.

Su hermano Julián Ricalde 
contenderá por el PRD a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez quien tendrá que decidir 
si va a brindar su apoyo a su 
hermana o a Gregorio Sánchez 
por lo que sin duda será una 
decisión complicada provocando 
la debilidad de la mega alianza ya 

que Benito Juárez es el municipio 
que decide la elección en el 
estado. Mientras los golpeteos 
entre los candidatos a la mega 
alianza continúan el tricolor 
comenzará de manera escalonada 
la toma de protesta e inicio de 
campaña de sus candidatos. De 
esta forma hoy miércoles a las 
ocho de la noche tomará protesta 
la profesora Lupita Novelo 
como candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, el 
jueves 6 a las siete y media de 
la noche Roberto Borge iniciará 
su campaña en el estadio Beto 
Ávila.

Los empresarios de Benito 
Juárez se quejan del consejero 
nacional del PRD Antonio 
Meckler Aguilera  quien les esta 
solicitando diversas cantidades 
de dinero en apoyo a la 
campaña de Gregorio Sánchez 
y así adquirir fardos de lámina, 

despensas y medicamentos para 
los más necesitados presionando 
de esta forma a los empresarios 
con el fin de que otorguen los 
recursos suficientes en efectivo 
para solventar gastos operativos 
de campaña del pastor, cantante, 
espía y candidato a gobernador. 
No dudo que a los empresarios 
a quienes se les solicito el dinero 
hayan sido espiados para conocer 
con exactitud su solvencia 
económica y así no cometer 
errores.

Por cierto el sábado 1 de mayo 
a las dos de la tarde salió al aire 
en la televisora local TVCUN 
un spot de la precampaña de 
Gregorio Sánchez, la cual había 
concluido días antes, ¿será que el 
Ieqroo no está monitoreando los 
spots televisivos?, ya que de lo 
contrario el hecho es materia de 
impugnación para los partidos 
contrarios.

REVOLTIJO

CANCUN.-- Julián Ricalde 
apoyará con todo a Greg antes que 
a su hermana Licha.

El candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, aseguró 
que apoyará con todo a Gregario 
Sánchez Martínez, hacia la 
gubernatura del estado, en vez 
de a su hermana Alicia Ricalde 
Magaña, presidenta municipal 
con licencia de Isla Mujeres. “Le 
mando todo el amor del mundo, 
por ser mi hermana, pero  apoyo 
desde el principio a Greg y lo 
seguiré apoyando”.

Con las campañas electorales 
y tras lanzarse Gregorio Sánchez 
Martínez y Alicia Ricalde Magaña, 

hacia la gubernatura del estado 
de Quintana Roo, Julián Ricalde 
Magaña, candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez por 
el sol azteca, aseguró que con 
Gregorio Sánchez Martínez estuvo 
desde el principio y no lo dejará 
ahora que su hermana Alicia 
Ricalde Magaña también se lanza 
por el mismo puesto, pero por 
Acción Nacional, pues aunque no 
hubiera coalición, el compromiso 
está con su partido.

Sobre los rumores y descontento 
al interior tanto del PRD como del 
PAN, afirmó que sólo son militantes 
que quieren ser antagónicos y por 
estar cerca de las cámaras para 
quejarse, “esta gente sólo busca los 
cafés en vez de buscar los votos en 
las calles, porque ni con todos los 
periódicas nos vana aganar”.

El candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aseveró que el 
blanquiazul le otorgará el apoyo a 
su hermana.

Recordemos que existe una 
coalición facta, entre el sol azteca 
y Acción Nacional, pues aunque 
sólo sea unión parcial, en realidad 
la derecha va a apoyar a Gregorio  
Sánchez Martínez, por los intereses 
personales que exsten.

Julián le manda todo su amor a 
Licha, pero apoyará a Greg

 Julián Ricalde Magaña aclaró que 
a pesar de que Alicia es su hermana, 
él dará todo su apoyo a Gregorio 
Sánchez Martínez.

Fe de erratas
Por un error 

involuntario en la 
edición del martes 4 
de mayo se publicó 
una colaboración 

de José Zaldívar sin 
título, el título que 
debió llevar dicha 
colaboración es: 

“Conferencia de las 
Otras Partes sobre 

Cambio Climático”.



CHETUMAL.-- A más tardar el 
próximo 15 de mayo se publicará 
la Licitación del Aeropuerto de la 
Riviera Maya afirmó el secretario 
de Infraestructura y Transportes, 
Víctor Alcérreca Sánchez.

El Gobierno del Estado espera 
las observaciones que la Comisión 
Federal de Competencias (Cofeco) 
hará al proyecto de convocatoria 
remitido para su análisis. La re-
unión para ello se desarrollará este 
miércoles en la Ciudad de México.

Durante su última visita a Quin-
tana Roo el Presidente de México 
Felipe Calderón Hinojosa afirmó 
que el pasado 15 de abril se licita-
ría la construcción de dicha obra 
pero al llegar tal fecha el secretario 

de comunicaciones y transportes 
Juan Molinar Horcasitas lo poster-
gó por tiempo indefinido porque 
la inestabilidad económica mun-
dial era un riesgo para el País.

Posteriormente la directora del 
Instituto del Patrimonio Inmobi-
liario del Estado (Ipae) Gina Patri-
cia Ortiz Blanco afirmó que el pro-
yecto sería revisado por la Cofetel 
para hacerle las observaciones co-
rrespondientes y publicar el edicto 
durante los primero días de mayo.

Al respecto el secretario de in-
fraestructura y transportes expuso 
que la Cofetel sesionaría este miér-
coles para determinar el proyecto 
final de la convocatoria, la cual se 
publicará a más tardar el 15 del 
presente mes.

Tal obra permitirá dinamizar la 

economía del Estado puesto que 
atraerá inversiones de miles de 
millones de dólares y generará 
cuando menos siete mil fuentes de 
empleo.

“Son pocos los detalles por defi-
nir, la Cofetel sesiona el miércoles 
y antes del 15 de mayo se emitirá 
la Licitación del Aeropuerto de la 
Riviera Maya”, finalizó.
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ICONOCLASTA

El recuento parcial de daños, es 
inobjetable que ni Alicia Ricalde, 
ni Gregorio Sánchez, tendrán la 
fuerza para competirle a Roberto 
Borge en la carrera por la guber-
natura del estado: gracias a Dios.

Sin una “visón” o “misión” 
clara y fundada, como la tenían 
en su tiempo los “Cruzados”, los 
promotores un voto ídem, ya sea 
a favor de Gregorio o de Alicia 
tendrán muchos problemas, que 
sólo tienen un beneficiario.

La soberbia de Sánchez Mar-
tínez es la causa principal de su 
derrumbe y desde luego de sus 
asesores y seguidores “tlacone-
tes”, que se cerraron a escuchar la 
voz de la crítica, personal y social: 
Total “que con su PAN se lo co-
man”.

En materia de las diputa-
ciones locales, el PRD ya per-
dió sin competir, sólo tiene un 
perredista compitiendo en el 
distrito XIII, y en la alianza les 
tocará de uno a dos diputados 
a lo mucho, el consuelo que les 
queda es que hoy cuentan con 
sólo una diputada, que sirve 
“para una y dos con sal”, de 
eso y no tener nada, es igual, 
dígase lo mismo de Antonio 

Meckler y mañana al menos 
tendrán dos.

En el ámbito municipal, los 
azules y amarillos, con naran-
jas, limas, peras y perones, que 
son mis web…s que estarán 
bien pelones, insisten en poner 
a Julián Ricalde, lo que más me 
extraña es que los priistas, re-
conocidos, sean los porristas 
oficiosos de Julián Ricalde.

De esa manera el beneficiario, 
tiene sexo femenino.

Lo que es verdad, es que el 
ayuntamiento ya no aguanta 
otro mal gobierno, nada más 
súmele: Magaly Achach, Cha-
cho, Francisco Alor y Gregorio 
Sánchez ¡nombre! antes segui-
mos vivos, además sí le sumo a 
Hendircks, no pues de milagro 
existimos.

Hasta el momento el que tiene 
el marcador electoral a su favor, 
es el gobernador Félix Gonzá-
lez Canto, sí para muchos hubo 
preocupación de que un ente 
salido de lo más putrefacto de 
la política, como el susodicho 
Greg, llegara al gobierno, tuvo 
que entrarle el oficio del gober, 
para que esa tepocata no logra-
ra sus aviesos fines.

Las cartas están echadas y 
sólo se espera que la estocada 
sea certera, para que Félix salga 
en hombros y que el candidato 
de Benito Juárez sea Julián Ri-
calde; aunque con Marybel Vi-
llegas de todos modos gana el 
gober.

Espero que los políticos opo-
sitores al PRI, no salgan con 
una barrabasada y decir que los 
medios tienen el poder de im-
poner candidatos.

Es la combinación de los po-
deres fácticos con los formales 
los que trazan el rumbo de una 
sociedad, el problema es que en 
el camino a la democracia, las 
piedras más grandes no están 
en la libertad de expresión, el 
billete es el que manda.

El error del año lo hizo el 
PRD, al impugnar la fecha de 
las elecciones y pedir que se 
adelantaran, tal vez ese sea el 
premio que le dan los perredis-
tas a Antonio Meckler, al hacer-
lo diputado local.

Sí se premiaran las tonterías, 
creo que ya me habría ganado 
varios premios, pero creo que 
hay otros que me la ganan.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Carlos Caamal

En 15 días, convocatoria para
licitar nuevo aeropuerto

A más tardar el próximo 15 de mayo se 
publicará la Licitación del Aeropuerto 
de la Riviera Maya, afirmó el secreta-
rio de Infraestructura y Transportes, 
Víctor Alcérreca Sánchez.

CHETUMAL.-- Las cada vez 
más severas manifestaciones de 
la delincuencia organizada obli-
gan a modificar la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo para crear la 
Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, coincidieron di-
putados locales.

Luego de haber sido secuestra-
da desde el pasado 22 de marzo, 
el lunes anterior apareció Irene 
García May, a quien un grupo de 
sicarios le dio por muerta y arrojó 
a una “narco fosa” utilizada para 
ocultar cadáveres de ejecutados o 
“levantados”.

Al respecto el diputado con li-
cencia Alaín Ferrat Mancera expre-
só que la delincuencia organizada 
ha rebasado los niveles de toleran-
cia y es necesario tomar medidas 

correctivas.
Señaló que así como diversas au-

toridades colaboran en el combate 
a la delincuencia, el Congreso no 
será la excepción y ya es momento 
de hacer una reestructuración in-
terna y reformar la Ley Orgánica, 
la cual data de 1974 y requiere ser 
actualizada pues las condiciones 
del estado ahora son diferentes.

Indicó que es momento de crear 
la Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil que coadyuve 
en el combate a la delincuencia.

“Hay que revalorar la estructura 

del Congreso del Estado para fu-
sionar algunas comisiones y crear 
las que se requieran, en este caso 
la de Seguridad Pública que tanto 
urge para fortalecer a nuestras ins-
tituciones policíacas”, expuso.

Por su parte el diputado del Par-
tido Acción Nacional (PAN) Enri-
que Osorio Magaña reconoció que 
los programas preventivos contra 
la delincuencia organizada han 
fracasado y si no se atiende este 
asunto, continuarán dándose más 
casos de secuestros y ejecuciones, 
en los cuales ya se atenta por igual 
contra mujeres.

Coincidió en la necesidad de 
desaparecer algunas comisiones 
que no tienen mucha relevancia 
para crear las que se requieren ac-
tualmente de lo contrario el Estado 
perderá la guerra contra la delin-
cuencia.

Urge modificar leyes para combatir a la delincuencia
Por Carlos Caamal

El diputado con licencia Alaín Ferrat 
Mancera expresó que la delincuencia 
organizada ha rebasado los niveles de 
tolerancia y es necesario tomar medi-
das al respecto.
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Conago se une al rechazo 
de ley antiinmigrante

MEXICO, 4 de mayo.-- La Con-
ferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) advirtió que la única 
salida política a la llamada ‘Ley 
Arizona’ será que la gobernadora 
de aquella entidad, Jan Brewer, dé 
marcha atrás a esta norma.

La Comisión de Asuntos Mi-
gratorios de la Conago manifestó 
su inconformidad, rechazo e in-
dignación por la postura que ha 

asumido el gobierno de Arizona 
al aprobar la Ley “de inmigración, 
procuración de justicia, vecinda-
rios seguros SB1070”.

En una carta enviada a la gober-
nadora Jan Brewer los gobernado-
res y el jefe de gobierno del Distri-
to Federal apuntaron:

“Reconocemos el derecho que 
tiene cada nación y las entidades 
que lo conforman para promul-

gar las leyes que consideren ne-
cesarias u oportunas. Sin embar-
go, creemos que estas acciones, 
más allá de resolver el problema 
de la migración irregular, alienta 
un trato potencialmente discri-
minatorio y racista en contra de 
nuestros connacionales. Estas ac-
ciones vulneran el respeto de los 
derechos humanos universales de 
los ciudadanos de nuestro país y 

los estados que representamos”.
Los gobernadores de Zacate-

cas y Guanajuato, Amalia García 
y Juan Manuel Oliva, presenta-
ron la misiva mediante la cual 
se expresa que los gobernadores 
mexicanos respaldan la postura 
que han fijado sobre la Ley Ari-
zona el gobierno del Presidente 
Felipe Calderón, el Senado de la 
República y la Cámara de Dipu-

tados; “expresamos nuestra sim-
patía a los estadounidenses que 
han mostrado su rechazo a esta 
ley”.

La gobernadora, Amalia Gar-
cía, detalló que en Estados Uni-
dos viven 12 millones de perso-
nas de origen mexicano, que son 
pieza fundamental para la gene-
ración de riqueza y la fortaleza 
de la economía de aquel país.

MÉXICO, 4 de mayo.-- El ar-
zobispo de Guadalajara, Juan 
Sandoval Íñiguez, afirmó que el 
fundador de los Legionarios de 
Cristo, el mexicano Marcial Ma-
ciel (1920-2008), fue “un psicópa-
ta” con “una doble personalidad 
muy marcada” y cuyos actos, 
condenados por el Vaticano, fue-
ron deplorables.  

En declaraciones a una ra-
diodifusora, Sandoval Íñiguez, 
quien según algunas fuentes 
suena como posible nuevo co-
misionado de los Legionarios de 
Cristo, afirmó al respecto que si 
el Papa Benedicto XVI le nombra 
“con gusto” asumirá esa labor, 
“porque la vida de un hombre 
de Iglesia es la obediencia”.  

Consideró que encabezar en 
este momento una orden como 
los Legionarios será para quien 
asuma la tarea “un trabajo muy 
grande, muy arduo, pesado y de 
mucha responsabilidad”.  

Sin embargo, se mostró más 
partidario de que sea un jerarca 

católico de formación religiosa y 
experto en congregaciones quien 
encabece a los Legionarios de 
Cristo, no uno surgido del clero 
diocesano, como él.  

Para el arzobispo de Guadala-
jara, Maciel fue “un esquizofré-
nico de una doble personalidad 

muy bien definida”, con una 
vida en la Iglesia y una transfor-
mación fuera de ella.

“Para mí que era un desequi-
librado mental, un loco para de-
cirlo en otras palabras”, que tuvo 
conductas “criminales” y que lo 
que hizo, “nadie lo aprueba”.

Maciel fue un psicópata:
Sandoval Iñiguez

“Para mí que era un desequilibrado mental, un loco para decirlo en otras pala-
bras”, que tuvo conductas “criminales” y que lo que hizo, “nadie lo aprueba”, 
señaló el arzbobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez.

MEXICO, 4 de mayo.-- El Partido Verde Ecologista criticó que las 
autoridades ambientales aseguren que tras la explosión y el hundi-
miento de una plataforma petrolera en el Golfo de México ‘los mares 
mexicanos no tienen afectación, porque el daño no viene hacia aguas 
territoriales’.

En entrevista, la secretaria de Ecología y Medio Ambiente del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), Mariana Boy Tamborrell, 
aseveró que es conocido que la extracción, el consumo y la quema de 
combustibles de petróleo y carbón es lo que más agrede al planeta.

Por ello calificó como increíble que funcionarios de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desconozcan que 
esos problemas no respetan fronteras políticas y que la mancha visible 
de petróleo afectará los litorales mexicanos.

Boy Tamborrell explicó que ‘aunque el derrame de petróleo no lle-
gue a costas mexicanas, el daño ecológico está hecho y no sólo para 
Estados Unidos sino para todos, porque el petróleo en el agua forma 
una película impermeable’.

Esa capa obstruye el intercambio de oxígeno y bióxido de carbono, 
al tiempo que desvía los rayos luminosos que aprovechan el plancton 

y las algas para llevar a 
cabo el proceso de fotosín-
tesis, indispensable para la 
producción de oxígeno.

La representante ecolo-
gista resaltó que son los 
organismos fotosintéticos 
marinos, como algas y 
fitoplancton, los que pro-
ducen entre 50 y 70 por 
ciento del oxígeno en el 
planeta.

Derrame afectará las
costas mexicanos

MEXICO, 4 de mayo.— La des-
nutrición crónica afecta en México 
a 1.8 millones de niños menores de 
cinco años, de los cuales al menos 
170 mil que habitan las zonas mar-
ginadas de las ciudades y el campo 
presentan una situación aguda y 
mueren por enfermedades infec-
ciosas.

Guillermo Meléndez, consultor 
en nutrición y metabolismo de la 
Fundación Mexicana para la Salud 
(Funsalud), alertó que la desnutri-
ción en México es un severo pro-
blema de salud pública.

Al presentar la convocatoria para 

la campaña “Cadena de ayuda”, 
que prevé apoyar con recursos los 
proyectos de organizaciones civiles 
que ayuden a abatir esta situación, 
expuso que a la desnutrición se 
suma la obesidad infantil que pa-
decen 4.1 millones de niños entre 
cinco y 11 años de edad.

Los problemas de obesidad em-
piezan a partir de los dos años de 
edad, cuando la alimentación de-
pende de la decisión de las madres 
sobre los recursos que tienen para 
dar de comer a sus hijos y los pro-
ductos que usará, que en la mayo-
ría de los casos son de alta densi-

dad calórica.
“Este problema empieza a los 

dos años y brinca radicalmente en 
la primaria, donde las cifras de so-
brepeso y obesidad de primero a 
sexto año prácticamente aumentan 
10 por ciento”, detalló Meléndez.

Con relación a la desnutrición 
crónica indicó que se ve más en las 
zonas marginadas del país, tanto 
urbanas como rurales, de la región 
sureste, y entre los efectos que 
presentan esos niños está la baja 
estatura, el lento aprendizaje y la 
muerte porque son más suscepti-
bles a contraer infecciones.

Hay dos millones de niños con desnutrición crónica

La desnutrición crónica afecta en México a 1.8 millones de niños menores de 
cinco años, de los cuales al menos 170 mil habitan en las zonas marginadas de 
las ciudades y el campo.



MIAMI, 4 de mayo.-- Las auto-
ridades de Florida informaron este 
martes que las balizas flotantes 
colocadas en la costa del noroeste 
del estado como barreras contra la 
“marea negra”, que avanza por el 
Golfo de México, alcanzan ya 26 
kilómetros de largo.

“Hay unos 26 kilómetros de ba-
rrera flotante colocada en el área 
de Panhandle (como se conoce el 
extremo noroeste del estado) y se 
espera añadir hoy unos 6 kilóme-
tros más y otros 18 más adelante”, 
informó el Departamento de Pro-
tección Medioambiental de Florida 
(DEP) en un comunicado.

El DEP, la Comisión de Vida Sil-
vestre y Pesca (FWC) de Florida y 
autoridades de los condados de la 
costa oeste del estado aprovechan 
la lentitud en el avance de la man-
cha negra para acelerar sus prepa-
rativos con el fin de salvaguardar 
las playas y el hábitat marino.

Las autoridades de Florida seña-
laron que “no se proyecta hasta el 
próximo jueves un impacto en la 
costa noroeste del vertido”, origi-
nado en el Golfo de México por la 
explosión el pasado 20 de abril de 
una plataforma petrolera.

El gobernador de Florida, Char-
lie Crist, amplió la declaración de 

estado de emergencia para los con-
dados costeros de Franklin, Waku-
lla, Jefferson, Taylor, Dixie, Levy, 
Citrus, Hernando, Pasco, Pinellas, 
Hillsborough, Manatee y Sarasota, 
lo que hace un total de 19 conda-
dos en estado de emergencia.

Por su parte, el DEP continúa el 
análisis en el laboratorio de la ca-
lidad del aire y de los sedimento 
marinos, mientras la FWC y dife-
rentes agencias federales evalúan 
el posible impacto que tendrá la 
mancha negra de petróleo en la 
vida marina y hábitat de peces y 
marisco a lo largo de la costa del 
estado y en el Golfo de México.
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Florida amplía estado 
de emergencia 
por derrame

Hay unos 26 kilómetros de barrera flotante colocada en el área de Panhandle (como se conoce el extremo noroeste del esta-
do) y se espera añadir unos 6 kilómetros más y otros 18 más adelante.

WASHINGTON, 4 de mayo.-
- El fiscal general de Estados 
Unidos, Eric Holder, anunció 
este martes que Faisal Shahzad, 
el sospechoso de haber colocado 
un coche bomba en Times Squa-
re, reconoció su participación en 
el atentado fallido, por lo que 
será acusado de terrorismo y de 
posesión de armamento de des-
trucción masiva.

Holder precisó que se presen-
tarán cargos contra Shahzad, de 
30 años, por “delitos de terro-
rismo activo, que trasciende las 
fronteras de Estados Unidos; in-
tento de uso de un arma de des-
trucción masiva, uso de un dis-
positivo de destrucción durante 
la perpetración de otro delito” y 
otros cargos.

Previo a esta declaración, las 
autoridades de Paquistán detu-
vieron en la ciudad de Karachi a 
varias personas que estarían vin-
culadas al intento de ataque con 
coche bomba del pasado fin de 
semana en Times Square, según 

la cadena de televisión CNN, 
que cita fuentes de inteligencia 
del país asiático.

“Han detenido a dos o tres 
personas tras registrar una vi-
vienda en la que, al parecer, el 
sospechoso de haber colocado el 
coche bomba, Faisal Shahzad, se 
alojó durante su reciente visita a 
Paquistán” , señala ese medio, 
mientras que la cadena CBS ele-
vó los detenidos pakistaníes a 
entre cuatro y ocho.

Shahzad, desde abril de 2009 
nacionalizado estadounidense, 
fue detenido en la madrugada 
del martes en el aeropuerto JFK 
como sospechoso de haber colo-
cado el pasado fin de semana un 
coche bomba en la plaza neoyor-
quina de Times Square.

En el vehículo había varias 
bombas de gas propano, bido-
nes de gasolina, material piro-
técnico y fertilizantes que, de 
haber explosionado, hubieran 
causado múltiples heridos y un 
gran incendio.

Admite detenido 
participación en 
atentado fallido

Faisal Shahzad reconoció su 
participación en el atentado 
fallido en Nueva York, por lo 
que será acusado de terroris-
mo y de posesión de armamen-
to de destrucción masiva.

WASHINGTON, 4 de mayo.-
- El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, aseguró este 
martes que “no nos dejaremos 
aterrorizar” por atentados como 
el frustrado en Times Square en 
Nueva York este fin de semana.

En un discurso a empresarios 
en Washington, Obama se refirió 
a la detención del supuesto au-
tor del atentado, Faisal Shahzad, 
e indicó que la Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI) trata de 

determinar las posibles conexio-
nes del sospechoso con grupos 
terroristas.

“Se hará justicia” en este caso, 
afirmó el presidente, quien su-
brayó que el caso representa 
“una advertencia aleccionadora 
de los tiempos que vivimos”.

El ataque, que pudo haber 
costado centenares de vidas se 
pudo evitar “gracias a que ciu-
dadanos comunes y corrientes 
estuvieron vigilantes” y alerta-

ron con rapidez a las fuerzas de 
seguridad, sostuvo.

Además, la Policía “respondió 
con celeridad” y la coordinación 
funcionó a todos los niveles.

“Sabemos que el objetivo de 
quienes intentaron perpetrar” 
el atentado es obligar a los esta-
dounidenses a vivir en el temor, 
declaró Obama, quien aseguró 
que “como ciudadanos y como 
país no nos dejaremos atemori-
zar”.

No nos dejaremos
aterrorizar: Obama

Barack Obama se-
ñaló que el atentado 
representa “una ad-
vertencia alecciona-
dora de los tiempos 
que vivimos”.

NUEVA YORK, 4 de mayo.-- 
Las autoridades de Pakistán de-
tuvieron en la ciudad de Karachi 
a varias personas que estarían 
vinculadas al intento de ataque 
con coche bomba del pasado 
fin de semana en Times Square, 
informó este la cadena de tele-
visión CNN que cita fuentes de 
inteligencia del país asiático.

“Han detenido a dos o tres 
personas tras registrar una vi-
vienda en la que, al parecer, el 
sospechoso de haber colocado el 
coche bomba, Faisal Shahzad, se 
alojó durante su reciente visita 
a Pakistán”, señaló ese medio, 
mientras que la cadena CBS ele-
vó los detenidos pakistaníes a 
entre cuatro y ocho.

Shahzad, de 30 años y desde 
abril de 2009 nacionalizado es-
tadounidense, fue detenido en la 
madrugada del martes en el ae-
ropuerto JFK como sospechoso 
de haber colocado el pasado fin 
de semana un coche bomba en 

la plaza neoyorquina de Times 
Square.

En el vehículo había varias 
bombas de gas propano, bidones 
de gasolina, material pirotécni-
co y fertilizantes que, de haber 
explotado, hubieran causado 
múltiples heridos y un gran in-
cendio.

El sospechoso, que en breve 
comparecerá ante un tribunal 
federal de Nueva York y que po-
dría ser acusado de “haber con-
ducido un coche bomba hasta 
Times Square”, según diversas 
fuentes, fue detenido cuando es-
taba ya sentado en un avión de 
Emirates Airlines que se dirigía 
a Dubai y se cree que su destino 
final era la capital pakistaní de 
Islamabad.

Los investigadores estadouni-
denses siguen la pista de las po-
sibles conexiones internacionales 
que el detenido podría tener con 
grupos terroristas de Pakistán y 
otros países.

Arrestan en Pakistán a
sospechosos de atentado en NY

Las autoridades de 
Pakistán detuvieron en 
la ciudad de Karachi 
a varias personas que 
estarían vinculadas al 
intento de ataque con 
coche bomba del pasado 
fin de semana en Times 
Square.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 05 de Mayo de 2010

Nunca dejará 
de ser sexy: 
Aguilera

LOS ANGELES.-- Ahora que 
tiene un hijo pequeño, podría 
pensarse que Christina Aguilera 
perderá parte de su sensualidad 
y la cambiará por un estilo más 
maternal. Sin embargo, la cantante 
va a hacer todo lo contrario. 
Según afirma, no se convertirá en 
una madre “típicamente casera” 
sino que seguirá expresando su 
sexualidad mientras educa a su 
hijo en un ambiente artístico y 
libre de prejuicios.

Christina Aguilera nunca se 
ha frenado a la hora de vestirse 
de forma sexy y provocativa, y 
siempre se ha mostrado como 
una mujer con confianza en 
ella misma y en su aspecto. Por 
ello, ahora que es madre no 
tiene intención de cambiar esa 
característica suya, y así lo ha 
explicado.

“Aunque sea madre tengo 
que seguir siendo yo. Nunca me 
he mostrado como una típica 
madre casera. Eso está bien para 
algunas personas, no para mí”, 
ha declarado Christina a Access 
Hollywood.

Y es que la cantante de Dirty 
quiere educar a su hijo para que 
entienda que las mujeres pueden 
expresarse libremente: “Creo 
que es importante que vea que 
su madre no se avergüenza de su 
sexualidad. Aprenderá a respetar 
el hecho de que las mujeres 
tienen derecho a expresarse y no 
avergonzarse de su cuerpo o su 
sexualidad”.

PARIS.-- Carla Bruni al estilo 
de una heroína de cómic, esa es 
la idea que tiene una editorial 
estadounidense para la publicación 
de una biografía de la primera 
dama de Francia.

De acuerdo con la página de 
internet del periódico italiano 
Corriere della Sera, la biografía de 
Bruni será parte de una colección 
dedicada a las mujeres que han 
dejado su marca en la historia 

contemporánea.
Female Force es el título de la 

colección que también incluirá las 
historias de Michelle Obama, Lady 
Di, Hillary Clinton y Condoleeza 
Rice.

El cómic de Bruni fue escrito por 
David McIntee, autor de la serie 
Dr. Who, y recorre la vida de la 
ex modelo desde sus inicios en la 
pasarela hasta su llegada al Elíseo, 
pasando por su faceta de cantante.

Carla Bruni será 
heroína de cómic

LOS ANGELES.-- La semana 
pasada Lindsay Lohan defendió 
su labor y rechazó que haga 
pornografía, pero la actriz podría 
incursionar en ese terreno gracias 
a una cinta.

De acuerdo con el sitio web 
perezhilton.com, Lohan hizo 
casting para obtener un papel en 
una película para adultos.

Lohan podría aparecer en la cinta 
Inferno, en la que interpretaría a la 
estrella porno de los años 70, Linda 
Lovelace, famosa por la película 
“Garganta profunda”.

De confirmarse su participación, 
sería el regreso de Lohan a la 
pantalla grande, en un ámbito 
muy alejado a sus inicios, pues se 
hizo famosa por cintas infantiles.

Vivir en el escándalo le ha dejado 
a la actriz escasas ofertas de trabajo 
y severos problemas financieros.

Hace unos días sostuvo una 
batalla en Twitter porque dice 
que sus sesiones fotográficas son 
artísticas y no pornográficas.

Lohan sería la nueva 
“Garganta profunda”

MADRID.— La publicación 
portuguesa “Lux” dio a conocer 
en su más reciente portada, que 
el futbolista portugués Cristiano 
Ronaldo estaría iniciando una 
relación sentimental con la ex 
Miss España María José Suárez, 
quien fuera pareja sentimental 
del tenista Feliciano López.

“Cristiano Ronaldo, 
encuentros secretos con una 
Miss España”, fue el titular que 
utilizó la revista para atraer la 

atención de los lectores amantes 
de la prensa del corazón y de la 
vida privada de los futbolistas.

A pesar de que la noticia 
causó gran revuelo, la modelo 
sevillana de 35 años desmintió 
el hecho, quien asegura que 
en la ruptura con Feliciano 
nada tiene que ver el futbolista 
del Real Madrid, quien en 
fechas recientes ya había 
sido relacionado con Kim 
Kardashian.

Relacionan a ex Miss España con Cristiano Ronaldo



BUENOS AIRES.-- El comportamiento 
honesto podría depender de la cantidad 
de luz en el ambiente. En la oscuridad, 
las personas podrían sentir que su iden-
tidad permanece desconocida y por ese 
motivo estarían más propensas a com-
eter conductas inmorales.

Un equipo de psicólogos de la Univer-
sidad de Toronto (Canadá) y la Universi-
dad de Carolina del Norte (Estados Uni-
dos) sostuvo que la falta de luz genera la 
ilusión de la anonimidad y esto hace que 
la gente crea que los otros no pueden sa-
ber lo que están haciendo.

La conducta en la oscuridad:
Los investigadores, que publicaron 

sus resultados en la revista Psychologi-
cal Science, realizaron tres experimentos 
diseñados para evaluar la relación entre 
la oscuridad y la deshonestidad.

En el primer estudio los voluntarios 
fueron asignados a una sala oscura o 
muy bien iluminada. Cada uno recibió 
un sobre marrón con 10 dólares y un 
sobre blanco vacío. A continuación, los 
investigadores les dijeron que resolvi-
eran una serie de pruebas matemáticas 
y que evaluaran sus propios resultados, 
de manera que por cada respuesta cor-
recta se podían quedar con 50 centavos 
de dólar. Aunque los resultados fueron 
iguales para todos, los participantes que 
trabajaron en la sala oscura hicieron más 
trampa y, por lo tanto, se quedaron con 
más dinero.

En el segundo experimento, los volun-
tarios usaron anteojos de sol oscuros o 
anteojos transparentes. Cada uno debió 
interactuar con un extraño para definir 
cuanto dinero de los 6 dólares asignados 
correspondían a cada uno. Los partici-
pantes con los anteojos de sol se com-
portaron de manera mucho más egoísta, 
quedándose con más dinero que el ex-
traño.

En el tercer estudio fue muy similar 
al segundo pero los autores analizaron 
cuan anónimos se sintieron los vol-
untarios. Nuevamente, los resultados 
mostraron que los participantes con an-
teojos oscuros se sintieron mucho menos 
observados a lo largo de la actividad.
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Mientras tu entusiasmo es elevado 
tu resistencia puede permanec-

er baja. Ten cuidado durante este ajetre-
ado día. Tienes tendencia a exagerarlo 
todo, asistes a muchas fiestas y sales de 
compras hasta que cierran las tiendas.

Aunque comenzarás el día sin-
tiéndote un poco afiebrado, a 

medida que el día transcurra volv-
erás a ser el mismo de siempre. 
Pondrás mucho esfuerzo en tu tra-
bajo, particularmente en las tareas 
mundanas que prefieres no realizar.

Hoy no esperes que los proyectos 
creativos fluyan con facilidad. 

Puedes sufrir bloqueos mentales que 
no son fáciles de superar. No permitas 
que te dominen. Los bloqueos pasarán. 
Simplemente deja descansar los proyec-
tos por un rato y retómalos más tarde.

Tu naturaleza sensual se inten-
sifica, y te descubrirás disfru-

tando de momentos tiernos y de paz 
en compañía de otros. Alimenta tu 
espíritu permitiéndote vivir situacio-
nes que te dan libertad emocional de 
hacer o decir lo que te viene en mente.

Probablemente desplegarás 
gran actividad, con una can-

tidad de ideas nuevas y algo in-
novadoras que tienes para ti y los 
objetivos de tu vida. Sin embargo, el 
camino no está libre de obstáculos.

Hoy ciertas habilidades que no 
sabías que las tenías de repente 

aparecerán. Quizás estás trabajando 
detrás de los bastidores para un nuevo 
proyecto, quizá es para ganar dinero ex-
tra o juntar fondos para una buena causa.

Hoy posiblemente haya retra-
sos en tus planes, pero no 

necesariamente significa algo malo. 
El tiempo de más que te lleve termi-
nar con un trabajo te dará más po-
sibilidades para pensar las cosas.

Los excesos en la comida y bebida 
del día de ayer te forzarán a can-

celar un compromiso social de hoy. 
Posiblemente no te sientas en condi-
ciones de asistir. Te irritarás un poco, 
y te resultará también embarazoso.

Una poderosa atracción román-
tica te conducirá a una inspi-

ración creativa o artística. Hoy te 
sentirás especialmente apasionado, 
y tus pasiones posiblemente se des-
plieguen no sólo sobre tus relacio-
nes, sino también sobre tu trabajo.

Un contratiempo temporal con 
respecto a tu carrera te desorien-

tará un poco hoy. Puede tener que ver 
con algún tipo de equipo moderno. No 
te vuelvas loco - es sólo temporal, y se 
resolverá con tu propia determinación, 
eficiencia y habilidades prácticas.

Hoy podrían llegar extraños 
visitantes a tu vida, quizá tray-

endo catastróficas noticias que im-
pactarán enormemente en tu vida. 
Puede ser que consideres cambiar 
tu estilo de vida. Respira primero y 
no dramatices. Todo tiene solución.

Hoy podría presentarse la opor-
tunidad de realizar un viaje 

largo, quizás a una provincia distante 
o bien al extranjero. Ese viaje puede 
resultar algo más significativo que 
unas simples vacaciones. Quizá esté 
relacionado con tu carrera o te ofrezca 
la oportunidad de ampliar tu cultura.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 4:50pm
El Caza Recompensas B
1:00pm, 7:10pm, 11:00pm
El Juego Perfecto [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:40pm
La Isla Siniestra B-15
4:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 1:20pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:20pm, 8:40pm, 10:00pm
Buenas Costumbres B
11:15am, 1:30pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:30pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:10am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:25pm, 6:40pm, 8:10pm, 9:10pm, 
10:35pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:40am, 12:50pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:40pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 9:40pm, 
11:40pm
El Caza Recompensas B
12:40pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:20am, 1:50pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 5:00pm, 7:30pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:25am, 4:00pm, 8:50pm
Milagros Prohibidos B
1:45pm, 6:20pm, 10:50pm
París B    
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
París B
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:10pm, 1:25pm, 2:40pm, 3:55pm, 5:10pm, 6:25pm, 8:55pm
Asalto al Camión Blindado B
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
12:25pm, 2:45pm, 5:05pm, 7:25pm, 9:45pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 8:00pm, 9:10pm, 
10:20pm
El Caza Recompensas B
11:40am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
La Isla Siniestra B-15
12:40pm, 3:40pm, 6:40pm, 9:40pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:20am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:25pm
Milagros Prohibidos B
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Un Sueño Posible A
7:40pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:50pm, 5:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:20pm, 2:40pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Boogie, El Aceitoso B-15
1:10pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:40pm
Buenas Costumbres B
1:00pm, 3:10pm, 6:50pm, 9:20pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 12:10pm, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:50pm, 
10:00pm
El Caza Recompensas B
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:50am, 2:20pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:40am, 2:00pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Programación del 30 de Abril al 06 de Mayo

Honestidad y luz



MÉXICO, 4 de mayo.-- Tras la 
publicación de la lista de jugado-
res “europeos” convocado por el 
técnico Javier Aguirre a la Selec-
ción Mexicana, el atacante Nery 
Castillo tomó con tranquilidad 
el no haber sido llamado por “El 
Vasco”.

Sin revelar su ubicación, Nery 
habló sobre su actual situación vía 
telefónica a Televisa Deportes.

“Hay que apoyar a la Selección 
(Mexicana) todos. Hablé con Javier 
(Aguirre), me sentía bien para ju-
gar, tranquilo”, comentó el juga-
dor del Dnipro de Ucrania, pero 
confesó que “me dolió un poquito, 
pero son cosas del futbol”.

Sobre su situación a nivel de 
club, Nery comentó que aunque 
existen propuestas de otros equi-
pos, es casi un hecho que conti-

nuará en la nómina de la también 
escuadra ucraniana Shakhtar Do-
netsk.

“Tengo posibilidades de salir, 
pero el presidente (del Shakhtar) 
no me quiere dejar. Me compró 
a un precio muy elevado y bue-
no, ahora sigue pensando que el 
precio es el que él pide para que 
salga”, reveló Nery Castillo a Te-
levisa Deportes.
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Nery, dolido por 
ser excluido MÉXICO, 4 de mayo.-- Adolfo 

“Bofo” Bautista es el primer ju-
gador de la Selección Mexicana 
en tener garantizada su presen-
cia en el Mundial de Sudáfrica 
2010.

El futbolista del Guadalajara 
resultó uno de los 22 ganado-
res, entre participantes de todo 

el país, de un sorteo realizado 
por una institución bancaria y se 
ganó un viaje para dos personas 
para el torneo a realizarse en el 
continente africano.

Bautista recibió la mañana de 
este martes, previo a su viaje con 
el Tricolor a Nueva Jersey, la no-
tificación de su premio.

El “Bofo” ya tiene
lugar en Sudáfrica

Adolfo Bautista resultó uno de los 22 ganadores, entre participantes de todo el 
país, de un sorteo realizado por una institución bancaria y se ganó un viaje para 
dos personas a Sudáfrica.Nery Castillo afirmó que le “dolió un poquito” no haber sido tomado en cuenta por Javier Aguirre para ir al Mundial.

ROMA, 4 de mayo.-- El Inter, 
que busca convertirse en el primer 
club italiano que logra un triplete, 
intentará ganar el primer trofeo el 
miércoles cuando choque con la 
Roma en la final de la Copa Italia.

El Inter también lucha con la 
Roma por el título de la Serie A, 
donde tiene dos puntos de ventaja 
cuando restan dos fechas, y jugará 
contra el Bayern Munich en la final 
de la Liga de Campeones el 22 de 
mayo de Madrid.

“Será una batalla, un partido 
muy difícil, y espero que nuestro 
equipo tenga el deseo necesario 
para ganar”, comentó el presiden-
te del Inter, Massimo Moratti.

El dirigente señaló que su plan-

tel no estará distraído por la inmi-
nente final de la Champions por-
que “todavía falta bastante tiempo 
para eso, así que creo que podre-
mos mantener la concentración”.

La Roma llega motivada des-
pués de ver cómo la Lazio, su clási-
co rival, prácticamente le regaló un 
triunfo 2-0 el domingo al Inter, lo 
que provocó la alegría de los hin-
chas de la Lazio porque el revés de 
su equipo perjudicó a la Roma.

El director ejecutivo de la Roma, 
Gian Paolo Montali, dijo que el 
partido entre la Lazio y el Inter fue 
“uno de los peores eventos en los 
deportes italianos”. Sin embargo, 
reconoció que no fue la culpa del 
Inter.

Inter va por su primer
título del año contra Roma

El Inter busca convertirse en el primer club italiano que logra un triplete, este miércoles va por la Copa Italia, además de 
que lucha por el título de la Serie A de la liga italiana y jugará la final de la Liga de Campeones frente al Bayern Munich.

BUENOS AIRES, 4 de mayo.-- El 
Estudiantes argentino buscará este 
miércoles capitalizar la victoria 
lograda la semana pasada fuera 
de casa ante el San Luis mexicano 
(0-1) y sellar el billete a los cuartos 
de final, en el encuentro de vuelta 
de los octavos de la Copa Liberta-
dores.

Al campeón del torneo en 2009 
le alcanzó con un equipo forma-
do con numerosos suplentes para 
superar en el choque de ida a una 
formación de escasos recursos in-
dividuales y colectivos.

Esta vez los estudiantiles se pre-
sentarán con varios de sus titulares 
aunque no con todos, ya que por 
una lesión que le dejará fuera de 
carrera al menos en lo que queda 
de la Liga argentina será baja el 

medio centro Rodrigo Braña, y por 
fatiga física el punta Gastón Fer-
nández.

La baja de Braña (rotura de los 
ligamentos laterales del tobillo iz-
quierdo) ha golpeado a los bonae-
renses, ya que el “Chapu” es uno 
de los pilares del equipo al punto 
de que, por sus buenas actuaciones 
en esta temporada, era observado 
por Diego Maradona como candi-
dato a formar parte de la selección 
albiceleste en el Mundial.

Pero a diferencia del encuentro 
anterior ante la formación de Po-
tosí, el entrenador Alejandro Sa-
bella alineará al central Leandro 
Desábato, a la figura del equipo 
Juan Sebastián Verón y al goleador 
Mauro Boselli.

El Estudiantes, también líder so-

litario del tornero Clausura argen-
tino a falta de dos jornadas para 
su finalización, tendrá enfrente 
a un San Luis desmejorado con 
respecto al año pasado y de muy 
floja actuación en la actual Liga de 
México.

Difícil aduana para San
Luis ante Estudiantes

Una difícil misión tendrá el San Luis 
frente a Estudiantes La Plata argen-
tino, pues perdió en casa el partido 
de ida 0-1 y deberá remar contra la 
corriente si quiere pasar a cuartos de 
final de la Copa Libertadores.



ROMA, 4 de mayo.-- La tenista 
estadounidense Venus Williams, 
número cuatro del mundo, no 
tuvo problemas este martes para 
deshacerse de la suiza Patty 

Schnyder por 6-2 y 6-2 y pasar 
a octavos del Internacional de 
Roma.

En el primer capítulo del duelo 
Suiza-Williams, ya que su hermana 

Serena jugará contra la helvética 
Timea Bacsinszky, Venus acabó 
con Schnyder, numero 45 del 
mundo, en una hora y 14 minutos 
y ahora le espera la israelí Sharar 
Peer, quien batió a la Polona 
Hercog.

La suiza llegaba agotada al 
encuentro con la estadounidense 
después del partido agónico de 
ayer con la argentina Gisela Dulko, 
que a las 11 y media de la noche 
y en el que se jugaron dos “tie 
break”.

En las nueve ocasiones que se 
habían cruzado las dos veteranas, 
la mayor de las hermanas Williams 
no había tenido problemas en 
eliminar a la suiza.

La rusa Dinara Safina, número 
tres del mundo, dijo hoy adiós a la 
posibilidad de revalidar el triunfo 
del año pasado en el Internacional 
de Roma al caer en su debut en 
segunda ronda ante la rumana 
Alexandra Dulgheru, por 6-4, 6-7 
(5) y 6-1.

Roma se queda sin su reina, pues 
la rusa demostró en las dos horas 
y 39 minutos que duró el partido 
que aún no se ha recuperado de la 
lesión en la espalda que le obligó 
a retirarse del pasado Abierto de 
Australia.

MADRID, 4 de mayo.-- La belga 
Kim Clijsters, ex número uno del 
mundo y actualmente undécima, 
no participará en el Abierto de 
Madrid de tenis, que se disputará 
en la Caja Mágica, al no estar 
recuperada de sus problemas en el 
pie izquierdo.

Según informó en su sitio oficial, 
Clijsters, que jugó su último 
partido en la Copa Federación 
frente a la estonia Maret Ani, 
tampoco compite esta semana en 
Roma y sigue siendo duda para 
Roland Garros.

La ecografía que se le practicó 
y la visita al especialista 
confirmaron dos pequeños 
desgarros en el pie izquierdo, 
lesión que precisa de varias 
semanas de descanso, por lo que 
no estará en Madrid al considerar 
que su regreso “es prematuro”.

La belga, que tiene el pie 
inmovilizado y se le tendrán que 
poner unas plantillas, tendrá 
que esperar a la evolución del 
tratamiento antes de saber 
cuándo puede regresar a las 
pistas.
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Clijsters renuncia a
torneo en Madrid

Inicia bien Venus 
Williams en Roma

Fernando Verdasco se impuso en 
octavos de final a Guillermo García-
López por 6-4 y 7-6 (2).

La número uno no tuvo problemas para vencer a la suiza Patty Schnyder por 6-2 
y 6-2 y pasar a octavos del Internacional de Roma.

SANTIAGO, 4 de mayo.-- Los 
seleccionados chilenos quieren 
que el técnico argentino Marcelo 
Bielsa, que hace casi tres años 
asumió la conducción del equipo 
que clasificó a Sudáfrica, continúe 
al frente del cuadro luego del 
Mundial.

El contrato de Bielsa con la 
Asociación Nacional de Futbol 
Profesional concluye con la 
participación chilena en Sudáfrica 
y el técnico no ha dado señales 
de cuáles serán sus pasos. El 
presidente de la ANFP, Harold 
Mayne-Nicholls, reconoció que el 
propósito de la dirigencia es que 
Bielsa continúe al frente del equipo 
y que además asuma la conducción 
de todo el futbol chileno.

Pero el dirigente precisó que 
será el técnico el que decida.

Mayne-Nicholls apostó por el 
técnico argentino, pese al alto 
costo que tenía, para renovar 
el futbol chileno y lograr la 
clasificación mundialista 
tras haber terminado último 
en la anterior eliminatoria. 
Con su estilo agresivo y de 
mucho despliegue, el cuadro 
chileno terminó segundo en la 
clasificación detrás de Brasil.

El defensa Gonzalo Jara, uno 
de los jugadores que Bielsa suele 
incluir como titular, señaló en 
declaraciones que reproduce el 
diario La Nación que “ha sido 
importante el proceso que él ha 
llevado adelante y sería triste 
que se fuera”.

El delantero Héctor Mancilla, 
del Toluca de México, fue más 
categórico y pidió incluso la 
intervención del presidente 
Sebastián Piñera para tratar 
de convencer a Bielsa para que 
prosiga el proceso renovador 
que inició en agosto de 2007.

Chile quiere renovar
al “Loco” Bielsa

Los seleccionados chilenos quieren que el técnico argentino Marcelo Bielsa 
continúe al frente del cuadro luego del Mundial.

CINCINNATI, 4 de mayo.-
- El derecho venezolano Kelvim 
Escobar, de los Mets de Nueva 
York, tendrá una cirugía de 
hombro el miércoles que lo dejará 
fuera de acción por el resto de la 
temporada.

Las lesiones de brazo han 
limitado a Escobar a una temporada 
en Grandes Ligas desde el  007. Sin 
embargo, los Mets lo contrataron 
un año por 1,25 millones de dólares 
durante la pasada pausa entre 
temporadas esperando utilizarlo 

como relevista corto.
Escobar comenzó a tener dolores 

en el hombro de lanzar en marzo, 
lo cual le ha impedido trabajar y 
no ha mejorado.

Mientras, al pitcher Mike Pelfrey 

se le realizó una resonancia 
magnética en el hombro derecho, 
pero se espera que realice su 
siguiente apertura agendada.

Pelfrey reportó rigidez en el 
hombro durante su apertura 
del sábado en Filadelfia, donde 
perdió 10-0 ante Roy Halladay. El 
manager de los Mets Jerry Manuel 
dijo el lunes que se espera que 
Pelfrey siga su rutina normal entre 
aperturas y lance nuevamente el 
fin de semana en casa contra San 
Francisco.

Escobar queda fuera el
resto de la temporada



MEXICO.-- Gobernadores, em-
presarios, diputados, senadores, 
partidos políticos y organizacio-
nes civiles de México promueven 
un boicot comercial y turístico a 
Arizona, Estados Unidos, en pro-
testa por la aprobación de la ley 
SB1070 que criminaliza la inmi-
gración de indocumentados.

Es la primera vez en la historia 
reciente que ocurre un movimien-

to social de esta naturaleza.
Incluso, el presidente, Felipe 

Calderón, pidió evitar en lo posi-
ble los viajes a ese estado.

El resultado del boicot se co-
nocerá en las próximas semanas, 
aunque los promotores se mues-
tran optimistas.

“Un punto sensible para los 
políticos estadounidenses es la 
cartera. Cuando vean el impacto 

del boicot en la economía se darán 
cuenta que no pueden tratar a los 
mexicanos como ciudadanos de 
segunda”, le dijo a BBC Mundo 
Emilio Álvarez Icaza, ex ombuds-
man (defensor del pueblo) de Ciu-
dad de México.

Los que pierden

El boicot se promueve de ma-
nera independiente desde varios 
sectores, e incluso el gobierno 
mexicano ha tenido una participa-
ción diplomática “inusual”, afir-
mó Álvarez Icaza.

Recientemente, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores emitió una 
alerta de viaje a los mexicanos que 
visiten, residan o estudien en Ari-
zona, para que extremen precau-
ciones y porten en todo momento 
su documentación migratoria.

“Se debe asumir que todo ciuda-
dano mexicano podrá ser molesta-
do y cuestionado sin mayor causa 
en cualquier momento”, señala el 
comunicado de la cancillería.

El presidente Calderón dijo que 
la ley SB1070 puede resultar con-
traproducente para sus promoto-
res.

“No sólo pierden los mexicanos, 
al ser objeto de esta amenaza, sino 
también pierde Estados Unidos y 
Arizona, muchas de cuyas ciuda-
des dependen, precisamente, del 
flujo comercial y de la presencia 
de mexicanos en ese estado”, ad-
virtió.

Agua y aceite

La ley antiinmigrante de Ari-
zona consiguió unir a partidos y 

organizaciones políticas adversa-
rias.

Por ejemplo, el presidente del 
derechista y gobernante Partido 
Acción Nacional (PAN), César 
Nava, pidió cancelar las compras 
en tiendas de Phoenix y Tucson, 
muy visitadas por habitantes de 
ciudades fronterizas de México.

Al mismo tiempo, el líder del Se-
nado, Carlos Navarrete, envió una 
carta al presidente Barack Obama 
para solicitarle acciones de su go-
bierno que “paren en seco” la pro-
mulgación de la ley SB1070.

“Es francamente xenofóbica, 
agresiva, inadmisible para noso-
tros y no solamente eso, (también 
para) evitar el contagio de lo que 
se hizo en Arizona en otros esta-
dos”, señala la carta.

Además, los mandatarios de 
Baja California, Chihuahua, Nue-
vo León y Coahuila anunciaron 
que no participarán en la reunión 

de gobernadores fronterizos que 
se realizará en Arizona en sep-
tiembre próximo.

Bloqueo deportivo

Pero la decisión rebasa al terri-
torio mexicano.

Consejeros del gubernamental 
Instituto de Mexicanos en el Exte-
rior (IME) anunciaron una campa-
ña para boicotear a los equipos de 
fútbol y básquetbol de Arizona.

La intención del IME –depen-
diente de la cancillería- es que 
los mexicanos no asistan a los en-
cuentros deportivos en cualquier 
sitio de Estados Unidos donde es-
tos se realicen.

Los consejeros del IME son re-
presentantes de todas las comu-
nidades de mexicanos que viven 
fuera de su país, y tienen influen-
cia en unas 15 millones de perso-
nas.
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Avanza boicot de México a Arizona




