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Silencio, preocupación y nerviosismo en el PRD estatal
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Gregorio Sánchez Martínez se 
tambalea como candidato de 

la mega alianza en Quintana 
Roo, luego de que fuera llamado 

de urgencia a la ciudad de 
México por los altos jerarcas 

del sol azteca, tras haber 
trascendido que hay una orden 

de aprehensión en su contra por 
parte de la SIEDOPágina 02

EDITORIAL

¡Oye, que parece que el CEN nacional del PRD ha bajado 
a Greg de la candidatura a gobernador y está buscando 
un nuevo candidato! Con este comentario emitido 
telefónicamente  desde la ciudad de México, se caldeaba a 
última hora de la tarde del martes el turbio ambiente político 
que está viviendo Quintana Roo. El rumor corrió como la 
pólvora entre los políticos y periodistas.
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CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
Martínez tiene un pie fuera de la 
candidatura rumbo a la gubernatu-
ra del estado de Quintana Roo, por 
posibles nexos con el narcotráfico. 
El candidato de la mega alianza 
viajó ayer a la ciudad de México, 
acompañado del general retirado 
y actual secretario de Seguridad 
Pública Municipal, Urbano Pérez 
Bañuelos, y dos de sus escoltas, 
al parecer para comparecer antela 
SIEDO, sin embargo el PRD asegu-
ró que fue con el fin de definir las 
próximas estrategias de su campa-
ña política.

El martes por la noche comenzó 
a especularse que Sánchez Mar-
tínez había sido bajado de la can-
didatura por el Comité Ejecutivo 
Nacional del sol azteca, debido al 
riesgo político que representaba 

tener como candidato a una perso-
na que es investigada por la PGR.

Durante aproximadamente dos 
horas los celulares de los políti-
cos de la coalición estuvieron sin 
responder, y luego trascendió que 
el líder nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, Jesús Or-
tega, se reunió con el presidente de 
la República, Felipe Calderón Hi-
nojosa, en un desesperado intento 
por tratar de evitar que se girara 
orden de aprehensión en contra de 
Greg. 

Este día los rostros de los pe-
rredistas reflejaban preocupación 
y nerviosismo, como fue el caso 
de Rafael Quintanar, quien sólo 
atinó a responder que no pasaba 
nada y que todo seguía igual. Sin 
embargo Sánchez Martínez fue 
llamado por los altos jerarcas del 
sol azteca, supuestamente para de-
finir las próximas estrategias que 
se llevarán a cabo en la campaña 

electoral.
Los rumores que se dan en torno 

al caso del munícipe con licencia 
son variadas, como el hecho de 
que salvará el “pellejo” si se baja 
de la candidatura a la gubernatu-
ra, dejándole el camino a sus dos 
contrincantes, del PAN y el PRI, 
Alicia Recalde Magaña y Roberto 
Borge Angulo, respectivamente.

Recordemos que la carrera polí-
tica de Gregorio Sánchez ha estado 
envuelta por polémicas y hechos 
en los que se le implica, como los 
centros de espionaje descubiertos 
en Cancún por el Ejército, además 
del hecho evidente de que para la 
dirigencia nacional del PAN no es 
del agrado la unión del blanquia-
zul con la izquierda.

Este panorama político evidente-
mente favorece a algunos y a otros 
les incomoda, sobre todo a quienes 
están cerca de Goyo o por militar 
en el mismo partido.
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Greg, con un pie fuera de la candidatura
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Gregorio Sánchez Martínez se tambalea como candidato de la mega alianza en 
Quintana Roo, luego de que fuera llamado de urgencia a la ciudad de México 
por los altos jerarcas del sol azteca, tras haber trascendido que hay una orden de 
aprehensión en su contra por parte de la SIEDO

FRENTES POLÍTICOS

(El siguiente texto forma parte de la columna “Frente Político”, publicada este miércoles 12 
de mayo en el diario Excelsior)
I. Ahora sí se puso caliente, tanto que hasta quema… Y es que al candidato del PRD en 
Quintana Roo, Greg Sánchez, una de las promesas del sol azteca para despojar al PRI del 
poder en aquella entidad, tiene ya una orden de aprehensión de la PGR por presuntos nexos 
con la delincuencia organizada. Incluso dicen que se le vio ayer por la noche al líder nacional 
del PRD, Jesús Ortega, en Los Pinos, buscando frenar la orden. De cualquier forma, el partido 
amarillo ya prepara una conferencia con el fin de informar que su gallo Greg se baja de la 
contienda.

¡Oye, que parece que el CEN nacional del 
PRD ha bajado a Greg de la candidatura a 
gobernador y está buscando un nuevo can-
didato! Con este comentario emitido telefó-
nicamente  desde la ciudad de México, se 
caldeaba a última hora de la tarde del mar-
tes el turbio ambiente político que está vi-
viendo Quintana Roo. El rumor corrió como 
la pólvora entre los políticos y periodistas. 
Los propios perredistas locales, que algo 
barruntaban, no acertaban a desmentirlo. 
Déjame consultarlo, era la respuesta. Inclu-
so alguna llegó a medio confirmarlo con un 
lacónico “lo estábamos esperando”.

Cualquier confirmación o desmentido del 
PRD nacional chocaba con un sospechoso si-
lencio telefónico. Que el consejo político está 
reunido, que se ha ofrecido la candidatura a 
Marybel. Que incluso Carlos Joaquín decli-
nó el ofrecimiento. Tanta era la expectación 
que hasta un supuesto ofrecimiento a Espi-
nosa Abuxabqui se barajó entre las opciones 
para que el PRD pudiera salvar la cara en los 
próximos comicios electorales por Quintana 
Roo, ante una eventual orden de aprehen-
sión por parte de la SIEDO para Greg Sán-
chez.

Al final, todo se pospuso para los próxi-
mos días. Incluso esta mañana el periódico 
Excelsior, en su columna Frentes Políticos, 
considerada una de las voces mejor informa-
das por la Secretaria de Gobernación, baraja-
ba  que era inminente el arresto del conflic-
tivo candidato de la izquierda en Quintana 
Roo, acusado de asociación delictuosa y de 
la intervención del líder nacional perredista, 
Jesús Ortega para evitar el arresto.

Lo que sí parece evidente, es que la estre-
lla electoral de Gregorio Sánchez, está tocan-
do a su fin. El intento de sumar tras de sí 
a todas las fuerzas opositoras de Quintana 
Roo, sin distinción de ideología , se fue al 
traste cuando el PAN decidió no ir al suici-
dio electoral con él  y si en los próximos días 
se confirma la retirada de la candidatura por 
parte del PRD, el mesiánico personaje  pasa-
ría e “entrar en capilla”, ante una orden de 

aprehensión de la PGR consecuencia directa 
de la “intervención” de la red de espionaje 
que desde su administración municipal se 
tejió en Quintana Roo, y con la que se llegó 
a espiar hasta las llamadas privadas del Pre-
sidente de la República en su reciente viaje a 
la entidad , de su familia y hasta del Estado 
Mayor que lo custodiaba.

Acabe como acabe la aventura política  de 
Gregorio Sánchez, lo que sí debe servir para 
despertar a la clase política de Quintana Roo 
de los riesgos que corre la sociedad ante el 
surgimiento de personajes como éste, que 
aupado en las creencias religiosas de la gen-
te humilde y aunando la falta de oportunida-
des políticas para los habitantes de Cancún, 
pueden producir auténticos riesgos para la 
estabilidad y la seguridad de este estado de 
la federación.

Hace seis años, otro oportunista de extre-
ma derecha, llamado Juan Ignacio “Chacho” 
García Zalvidea dio el primer aviso de que 
los problemas para la estabilidad del estado 
iban a venir desde Cancún. Su intento fue 
atajado por un acuerdo de la clase política 
local para imponer un candidato casi de 
unidad entre los grupos políticos, y el actual 
Gobernador, Félix González Canto, surgió 
como consecuencia de este acuerdo.

En lugar de aprender de la lección, la clase 
política siguió condenando a Cancún a de-
pender en lo político directamente de Che-
tumal, en lugar de auspiciar el surgimiento 
de líderes locales integrados en esta socie-
dad. El resultado, una segunda oportunidad 
de que un aventurero sin escrúpulos y dis-
poniendo de mucho dinero para invertir en 
política comprara la candidatura de los par-
tidos de oposición.

Parece que gracias a la PGR el “status 
quo” político en la entidad se va a volver 
a salvar, pero si los políticos cozumeleños 
y chetumaleños no aprenden la lección, la 
próxima puede ser la definitiva y de Cancún 
les puede surgir el político de oposición que 
acabe con su monopolio político de tantas 
décadas.

EDITORIAL
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Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Personajes políti-
cos del municipio de Benito Juárez 
aseguran que la decisión que tome 
la PGR, en el caso de Gregorio 
Sánchez Martínez, presidente mu-
nicipal con licencia, por presuntos 
nexos con el narcotráfico, es respe-
table, y  que si  se le llegara a com-
probar algo y lo detuvieran, se le 

haría un bien al municipio.

En torno a dicho tema la secreta-
ria general del PRI en Benito Juá-
rez, Conchi Fajardo, aseguró que 
es respetuosa de lo que haga la ley, 
sin embargo de llegarse a dar la 
orden de aprehensión por parte de 
la PRG contra Gregorio Sánchez 
Martínez, le harían un bien a la 
ciudadanía cancunense.

Por su parte del líder estatal del 
PAN, Sergio Bolio Rosado, aseguró 
que su partido tiene un convenio de 

coalición firmado ante el Ieqroo, por 
lo que no se puede disolver la rela-
ción entre ambos partidos por los 
dimes y diretes que la prensa ma-
neja, “nosotros seguimos con nues-
tro convenio que realizamos ante el 
instituto electoral, pero no por los 
rumores que se mueve alrededor 
del candidato de la mega coalición, 
Gregorio Sánchez martines, vamos 
a romper dicho compromiso”.

Sin embargo los líderes perredis-
tas, Armando Tiburcio, presidente 
estatal suplente; Rafael Quintanar, 
candidato a una diputación y Febe 
Marin, regidora del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, afirman que todo 
está bien.

“No hay ninguna orden de apre-
hensión ni nada de eso, son puras 
especulaciones”, aseguró Armando 
Tiburcio, presidente estatal suplente 
del PRD.

El presidente estatal del PRD con 
licencia, Rafael Quintanar, aseguró 
que todo es parte de la guerra sucia 
que hay en contra de Gregorio Sán-
chez Martínez.

Por su  parte la regidora Febe 
Marín, afirmó que todo es parte 
de la guerra sucia, y  si  se dio a 
conocer mediante la radio difusora 
del SQCS, no se podía esperar otra 
cosa.   

Opiniones encontradas respecto a Greg

Para Conchita Fajardo, secretaria general del PRI en Benito Juárez, indicó que 
se le haría un bien a la ciudadanía

La perredista Febe Marín dijo que son calumnias y parte de la “guerra sucia”.

Silencio y nerviosismo
Al darse a conocer la noticia de la orden de aprehensión en contra 

de Gregorio Sánchez Martínez en diarios de circulación nacional y 
una radio difusora estatal, los empleados de la campaña, como lo 
son jóvenes volanteros y chicas de la batucada y demás, al llegar 
a las instalaciones de la casa de campaña se notaron nerviosos, al 
igual que el personal administrativo, sin embargo la campaña se 
suspendió en medio de esos rumores.

CANCUN.-- Ante la posibilidad 
de que los transportistas tolerados se 
manifiesten este fin de semana, se les 
permitirá siempre y cuando no afecten 
las vialidades, por lo que las autori-
dades municipales solo lo escucharan 
pero no bajaran a dialogar con Vicente 
Olmos, hasta en tanto no tenga, la res-
puesta de la comisión de movilidad, 
por lo que el transportista no le ha 
medido el agua a los camotes, ya que 
lo pueden dejar fuera de la jugada, ex-
puso la encargada de despacho Latifa 
Muza Simón.

De esta manera afirmó Muza Simón, 
que los tolerados pueden manifestarse 
cuantas veces quieran con pancartas y 
megáfono en la Plaza de la Reforma, lo 
que no puede hacer es tomar las prin-
cipales vialidades, asimismo no bajará 
a dialogar con este hasta que tenga 
la respuesta de la comisión de movi-
lidad, esto porque Olmos, según dijo 
no le ha medido el agua a los camotes, 
con lo que se puede quedar fuera de 
la jugada

De esta manera dijo que no acepta-
rá presiones de Vicente Olmos, ya que 
las concesiones no las da el presidente 
municipal, sino el órgano colegiado, 
esto porque el propio Ayuntamiento 

ya tiene la propuesta de este que es la 
de entrar hasta el centro, misma que 
esta trabajando el técnico, el cual hará 
a su vez un estudio que presentará a la 
comisión de movilidad del Cabildo.

Con respecto a la acusación que hi-
ciera el propietario de Chiapacun, Raúl 
Castillejos en contra de Jaime Hernán-
dez quien otorgó el permiso para que 
llegaran hasta el crucero, señaló que 
este ultimo solo es el suplente de Greg, 
que jamás ha ocupado un cargo dentro 
de la administración, por lo que quizá 
solo quiso actuar como intermediario, 
pero no tiene ninguna autoridad para 
resolver el problema de los tolerados, 
además de que Castillejos no tiene mu-
cho que ofrecer al transporte urbano 
debido a los múltiples problemas con 
los que cuenta con sus rutas irregula-
res.

Para finalizar externó Muza Simón 
que dicho proyecto ya se le presentó 
a sus compañeros regidores, y será la 
propia comisión de movilidad la que 
presente un cronograma, para defi-
nir el intercalado de las rutas, donde 
se determinará además el porcentaje 
que corresponde a cada concesionario, 
por lo que solo están contemplando la 
cuestión de las alimentadoras, con lo 
que los concesionarios tienen hasta 120 
días presentar este proyecto, apuntó.

Se permitirá a “tolerados” manifestarse

Latifa Muza Simón señaló que los llamados “tolerados” pueden manifestarse cuantas veces quieran con pancartas 
y megáfono en la Plaza de la Reforma, pero lo que no puede hacer es tomar las principales vialidades.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- Con la finalidad de 
que los transportistas tolerados no 
incursionen al centro de la ciudad, 
la Dirección de Transporte del mu-
nicipio ha implementado un ope-
rativo de vigilancia desde las 7 de 
la mañana hasta las 10 de la noche, 
para que no incumplan con el re-
glamento. Hasta el momento sólo 
se han detenido 9 vehículos, a raíz 
del problema que se suscitó el fin 
de semana pasado.

En este sentido el encargado de 
la citada dependencia, Luis Miguel 
Ramírez Razo, señaló antes que 
nada que no se trata de un acoso 
contra los tolerados, sino de cum-
plir la legalidad y que no se repita 

lo del sábado pasado, donde sólo 
se detuvieron 9 vehículos, y con el 
fin de no tomar medidas represo-
ras, la Dirección de Transporte im-
plementó un operativo diario que 
va de las 7 de la mañana hasta las 
10 de la noche.

Asimismo solo se trata de actuar 
apegado a derecho, por lo que se 
esta monitoreando que el transpor-
te funcione de manera adecuada, 
además de que se respeten los ho-
rarios, siendo frecuentes y lo que 
marque el reglamento de trans-
porte, que los tolerados no incur-
sionen hacia el centro, esto porque 
tienen un límite que es la central 
de transferencia ubicada entre las 
avenidas Nichupté y López Porti-
llo, debido a lo cual si los tolera-
dos ingresan al centro brincando, 

este cerco de vigilancia, es decir 
entrando por donde no haya auto-
ridad alguna, los inspectores están 
instruidos para retirarlos del lugar 
y si hacen caso omiso se procede 
a requerirlos administrativamente 
y se les retiene el vehículo que de 
manera inmediata es trasladado al 
corralón, externó Ramírez Razo.

Operativo diario de la Dirección de Transporte

Luis Miguel Ramírez Razo, director de 
Transporte en Benito Juárez, dijo que 
no se lleva a cabo un acoso en contra 
de los transportistas “tolerados”, sino 
que se aplica la ley



CANCUN.— El llamado “Dragón Rojo” 
llega al fraccionamiento Barrio Maya, don-
de realizará trabajos de repavimentación en 
calles que fueron afectadas por las recientes 
lluvias.

Por este motivo la avenida conocida como 
de los Mayas, en la región 517, que perma-
necerá cerrada al paso vehicular. 

A partir de esta semana la maquinaria 
llevará a cabo trabajos de pavimentación en 
varios puntos de la Cancún, por lo que se le 
pide a la población tome las medidas ade-
cuadas con la finalidad de evitar retrasos en 
su traslado a sus áreas de trabajo o estudio.

Asimismo las autoridades recomendaron 

a la población en general, ya sea automovi-
listas como transeúntes, que para evitar los 
congestionamientos viales en esa zona, aga-
rren caminos alternativos para trasladarse 
hacia los diferentes puntos de la ciudad.
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Al parecer el suspirante a la silla pre-
sidencial de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, quien debió haberse registrado 
ante las autoridades electorales el fin de 
semana pasado, no lo hizo, acaso ¿por 
razones de fuerza mayor?, en realidad 
según la opinión pública es probable que 
su partido esté reconsiderando el que 
este personaje abandere la megacoali-
ción en este municipio.

Comento esto porque de acuerdo a lo 
que dice mi fuente fidedigna, el candida-
to a la alcaldía de Cancún, Juliancito, se 
debió de registrar el sábado a las 10 en 
punto de la mañana, sin embargo luego 
se recorrió media hora, al poco rato otra 
media hora, hasta llegar a la anulación de 
su registro, comunicando que el registro 
sería hasta nuevo aviso.

Esto porque se supone que el ultimo 
día para registrar a los candidatos a la 
presidencia municipal era el sábado, 
sin embargo como dato curioso líderes 
del partido denominado del Sol Azteca, 
declararon que apoyarían a la candida-
ta que registre Acción Nacional a este 
puesto por elección popular, ¿será que 
los perredistas reconsideraron la idea de 
dejar fuera de la contienda a Julián e ir 
en un proyecto al que los extremistas de 
las múltiples corrientes y expresiones iz-
quierdosas?

Ahora bien, sólo falta esperar a quien 
designa el comité nacional blanquiazul, 
dado que entre sus aspirantes a la pre-
sidencia de Cancún, se han barajado los 
nombres de Yolanda Garmendia, Merce-
des Hernández y Marybel Villegas, sin 
embargo sería lamentable que este par-
tido elija a la persona equivocada, por-
que ¿Qué pasaría si el PAN se decidiera 
por Mercedes o Yolanda, la apoyarían las 
expresiones del PRD?, digo esto porque 
estas personas han manifestado que lo 
único que desean es ir en un proyecto 
“ganar, ganar y no perder, perder”, esto 
porque así lo dijo en cierta ocasión el di-
rigente de Izquierda Democrática Nacio-
nal, Hugo González Reyes.

Es cierto que Julián Ricalde no ga-
rantiza el triunfo electoral el próximo 
4 de julio, pero tampoco lo garantizan 
Mercedes Hernández, quien de paso ya 

fue candidata allá por los años de 1999, 
cuando contendió contra Magaly Acha-
ch por el PRI y Elba Capuchino del PRD, 
en cuanto a Yolanda Garmendia, como 
es de todos sabido acaba de terminar su 
gestión hace un año y no se pudo conser-
var el distrito federal electoral 03, dada 
la nulidad de su gestión y ahora si no le 
dan la alcaldía por lo menos ya tiene ga-
rantizada la diputación por las dos vías, 
es decir si no gana por mayoría, a la de a 
huevito se la ensartarán al pueblo para 
que siga succionando, al igual que su 
marido al frente de una dependencia fe-
deral, si me refiero Salvador Arizmendi, 
además esta pareja a los únicos que bene-
fician, aparte de sí mismos, a su familia y 
a la agrupación de la señora, la conocida 
por “Arcoiris”, claro lo que habría que 
aclarar que Garmendia no pertenece a la 
agrupación lésbico-gay, pues es de todos 
conocido que el símbolo de los gays es 
precisamente el arcoíris, sabrá Dios por-
qué.

No cabe duda que la persona que po-
dría llevar a la alianza de facto PAN PRD 
PT y Convergencia a conservar la presi-
dencia municipal de Cancún es quien la 
ha buscado desde hace dos años, a la que 
bajó su compañera Patricia Sánchez, lue-
go hace un año quiso ser diputada fede-
ral y la bajan los perredactilos, ahora sin 
mover un dedo, o bueno lo está movien-
do pero bajo la mesa, dado que esta mu-
jer ya aprendió la lección y es más caute-
losa, tal cual pantera, sin embargo ahora 
cosa ma´grande, hasta los mismos solas-
tequistas la apoyan. Sí ya lo dije todo, se 
trata de Marybel Villegas Canché, muy 
por encima de Laura Fernández, Ludivi-
na Menchaca y la candidata Guadalupe 
Novelo, a quien le puede arrebatar la 
presidencia, debido a que esta hermosa 
damita tiene juventud, fortaleza y belle-
za, con lo que considero que esta mujer 
aparte de conquistar el voto, los corazo-
nes, conquistará algo más, bueno nomás 
digo, cada quien que saque sus propias 
conclusiones.

“Vox populi 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

Divide y vencerás
En lo que es una evidencia más de la 

manipulación perversa de la Alianza por 
la Calidad de la Educación (ACE) la cual 
más que mejorar el desempeño docente, 
pretende dividir al gremio magisterial 
mediante el otorgamiento de estímulos 
económicos a maestros del 22.9% de las 
escuelas del Sistema Educativo Nacio-
nal aplicando un criterio nada claro en la 
asignación de los recursos del Programa 
de Estímulos de la ACE.

Como es costumbre en este tipo de ac-
ciones, los criterios para designar a los 
docentes que recibirán el estímulo, no 
son claros al igual que la designación 
de las escuelas premiadas, situación que 
provoca inconformidad entre los docen-
tes, quienes ante la falta de claridad en 
los criterios de asignación elucubran todo 
tipo de teorías sobre las razones que fun-
damentaron la asignación del estímulo 
económico.

Ni la Secretaria de Educación y mucho 
menos el Sindicato Nacional de los Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) tienen 
una respuesta clara en la repartición de 
estos recursos, sin embargo, en  los ru-
mores que circulan entre los docentes 
se comenta que los representantes sin-
dicales fueron quienes determinaron los 
nombres de los docentes que recibirán el 
estímulo, así como también se comenta 
que los directores de las escuelas dieron 
su lista personal de beneficiarios, ambas 
situaciones sin comprobar, pero por la 
distribución que se ha dado a conocer, 
ambas teorías no suenan nada descabe-
lladas, mientras tanto y como es costum-
bre, la realidad del proceso de asignación 
nunca se sabrá y por lo mismo las espe-
culaciones seguirán corriendo al igual 
que las inconformidades de muchos do-
centes.

Un dato que permite crear especula-
ción es el asentado en la  nota publicada 
en la página http://www.elmanana.com.
mx/notas.asp?id=173569 en la cual se da 
a conocer que el programa cuenta con 900 
millones de pesos en total, de los cuales 
783 millones deben ser repartidos entre el 
colectivo docente de las escuelas seleccio-
nadas, incluyendo a los directores y sub-
directores, mientras que los 117 millones 
restantes serán repartidos en forma indi-
vidual entre docentes que trabajan en es-
cuelas que no fueron seleccionadas como 
merecedoras del estímulo colectivo.

Otro factor que influye en la inconfor-
midad de los docentes se debe a que, se-

gún la poca información emitida por las 
autoridades y el sindicato, la SEP toman 
en cuenta los resultados que obtuvieron 
las escuelas en las pruebas Enlace del 
2006 al 2009, situación que para un gran 
número de trabajadores de la educación 
no es justo puesto que muchos de ellos ya 
no laboran en escuelas que fueron consi-
deradas en el programa de estímulos.

Para un servidor, esta situación no es 
más que una más de las ofensas que el 
Sistema en contubernio con el Sindicato 
realizan en contra de los trabajadores de 
la educación, pues la mayoría de los do-
centes excluidos del programa se siente 
ofendidos al no recibir el estímulo, mien-
tras que otros, sin mayor mérito que el 
de ser allegados al sindicato o de alguna 
autoridad educativa, lo cual genera una 
lucha interna en la que unos descalifican 
a otros sin mayor sustento que la asigna-
ción del estímulo, situación que provoca 
mayor división del gremio, debilitando 
la estructura sindical y con ello facilitar 
el camino para que los trabajadores de la 
educación pierdan los beneficios logra-
dos en la lucha laboral de muchos años.

Desde esta columna y con la mejor in-
tención me atrevo a sugerir a los mentores 
del Sistema Educativo Nacional, que no 
se dejen engañar por este tipo de accio-
nes incluidas en la ACE, que recuerden 
las demandas que se presentaron al inicio 
del curso escolar 2008-2009 entre las que 
se mencionaron este tipo de acciones con 
la intención de debilitar al gremio, con la 
intención de hacer desaparecer al sindi-
cato y así poder imponer la contratación 
de los nuevos trabajadores mediante el 
esquema de lista de raya en el cual los 
trabajadores no crean derechos laborales 
y tampoco se les pagan las prestaciones 
que marca la ley.

Compañeros trabajadores de la educa-
ción la imposición de la ACE y los estí-
mulos engañosos sólo provocarán mayor 
división entre nosotros y con ello más 
posibilidades de que nos siga agrediendo 
el sistema, que se pierdan muchas presta-
ciones laborales así como la seguridad la-
boral, piensa, reflexiona y deja de juzgar 
a tus compañeros, unámonos en la lucha 
para recuperar la dignidad de nuestra 
importante labor social, la unidad se lo-
gra superando las envidias que promue-
ven los programas amañados del sistema 
y el sindicato de Elba Esther.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Vuelve el 
“Dragón Rojo”

La maquinaria conocida como “Dragón Rojo” 
realiza trabajos de pavimentación en el fracciona-
miento Barrio Maya.



PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) entregó hoy al pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, la constancia que certifica 
al Ayuntamiento de Solidaridad 
como un Instituto Capacitador.

Esta constancia avalará la for-
mación que imparten los agentes 
capacitadores de los centros de 
Desarrollo Comunitario de las co-
lonias Ejido y Colosio, e instancias 
que proporcionen capacitación sus 
trabajadores.

El evento tuvo lugar en sala de 
Cabildo, donde Quian Alcocer re-
cibió de manos del Jefe de Oficina 
Federal del Trabajo en Cancún, 
Luis Armando Maceo Hernández, 
la constancia que avala los talleres 
y cursos que han beneficiado a los 
solidarenses.

Román Quian afirmó que la ca-
pacitación constante es de gran im-
portancia ya que eleva la calidad de 
vida y mejora las condiciones eco-
nómicas de muchos trabajadores 
solidarenses.

“Hay un compromiso de mi go-
bierno para con la gente, que es 
proporcionarles espacios donde 
puedan capacitarse y desarrollar 

habilidades en beneficio de ellos 
mismos”, añadió Quian Alcocer.

Dijo que recibir esta certificación 
motiva aún más el propósito de 
mantener y dar continuidad a estas 
acciones.

El Jefe de la Oficina Federal del 
Trabajo en Cancún, Luis Armando 
Maceo Hernández, indicó que el 
trabajo desarrollado en este ámbi-
to hace de Solidaridad una herra-
mienta de que fortalece a Quintana 
Roo como un estado competitivo y 
de oportunidad.

“Los cursos que actualmente se 
están impartiendo entran a la base 
nacional de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, quedan registra-
dos y con validez a nivel federal”, 
enfatizó Maceo Hernández.

Subrayó que están colaborando 
con el municipio en cursos de Salud 
e Higiene, ya que es de vital impor-
tancia contar con personal sano.

Por otra parte, la directora gene-
ral de Desarrollo Social, Teresa Flo-
res Grajales, declaró que los cursos 
que se están impartiendo son de 
Panadería, Repostería y Sastrería,  
con la asistencia en total de 50 per-
sonas de uno u otro sexo.

Flores Grajales, puntualizó que 

para obtener esta constancia se 
cumplió con una serie de requisitos 
y procesos que exige la Secretaría 
del Trabajo, en donde revisaron 
instalaciones, mobiliario y equipo, 
así como al personal capacitado 
para impartir los cursos.

Cabe mencionar que en los Cen-
tros Comunitarios del Ejido y la 
Colosio, se imparten también cur-
sos de manualidades, corte y con-
fección, inglés, velas aromáticas, 
masaje holístico, computación, en-
tre otros. Los cursos son de lunes 
a viernes en horarios de 8:00 am a 
8:00 pm.

También, se cuenta con una ludo-
teca, cada curso dura tres meses y 
son de manera gratuita.

La directora de Desarrollo Hu-
mano en el municipio, Sindy Canto 
Saldaña, declaró que durante los 
años 2008 y 2009 se han capacitado 
alrededor de dos mil 600 solidaren-
ses, de los cuales el 80 por ciento 
son mujeres y el 20 por ciento son 
hombres.

Canto Saldaña señaló que dos 
primeros cursos que ya concluye-
ron este año son de Repostería-Pa-
nadería y Sastrería, con 50 partici-
pantes.
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Certifican a Solidaridad como 
Instituto Capacitador

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó hoy al presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, la constancia que certifica al Ayuntamiento de 
Solidaridad como un Instituto Capacitador.

ISLA MUJERES.-- Para el bene-
ficio del municipio de Isla Mujeres 
el sector turístico ha tenido un au-
mento en este destino, por lo que 
la Dirección General de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos, re-
forzó desde ayer la vigilancia del 
primer cuadro de la ciudad.

El titular de la corporación poli-
ciaca comunicó que para erradicar 
los abusos que cometen prestado-
res de servicio turístico irregula-
res en contra de los visitantes del 
destino, reforzaron la vigilancia 
en los principales sitios de afluen-
cia turística de la ínsula, “además 
de proteger a los vacacionistas, 
elementos del organismo se pro-
moverá entre los visitantes, que el 
municipio cuenta con una direc-

ción de Turismo, a la que pueden 
acudir para obtener mayor infor-
mación del destino”.

Asimismo aseguró que las accio-
nes ayudarán a resolver parte de 
los problemas que enfrenten los 
turistas en la ínsula, “es importan-
te dar una solución inmediata a los 
problemas que enfrentan los vaca-
cionista, pues de lo contrario,  pue-
de afectar la imagen del polo turís-
tico”.

El funcionario exhortó a los 
prestadores de servicios turísticos 
de la isla contar con los permisos 
correspondientes para funcionar, 
“aquellos empresarios turísticos 
que carecen de documentos, se ha-
rán acreedores a sanciones admi-
nistrativas”.

Destacó que la vigilancia se rea-
liza a petición de los mismos visi-
tantes del destino, que acudieron a 

las oficinas de Turismo, para pre-
sentar su queja.

Por otra parte, la corporación 
policiaca mencionó que en aten-
ción  a la población local, manten-
drán constantemente la vigilancia, 
en el  malecón de la colonia Salina 
Grande.

Afirmó que la vigilancia del anda-
dor permitirá a los habitantes,  que 
radican en los alrededores del 
cuerpo lagunar, puedan hacerlo 
con seguridad.

En este sentido, mencionó que 
continúan con el operativo radar 
en la isla como parte de las acciones 
que realiza la dependencia,  para 
la detección de conductores que 
violan el reglamento de Tránsito 
municipal.

El director de de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Bomberos, explicó 
que el propósito del programa es 

concientizar a la población sobre 
la prevención de accidentes auto-
movilísticos, para evitar sucesos 
que ponen en riesgo la vida de los 
habitantes.

 Por ultimo exhortó a la ciudada-
nía a respetar los señalamientos de 
tránsito y los límites de velocidad 
establecidos por la ley, además de 
contar con la licencia de conducir.

Aumenta flujo turístico a Isla Mujeres

La Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de la ínsula 
reforzó la vigilancia en los principales puntos de afluencia turística.

CANCUN.-- Durante el trans-
curso de ayer, la población beni-
tojuarense realizó sus ocupacio-
nes habituales de manera normal, 
cuando no dejaba de verse a la clá-
sica gente acalorada, tomando un 
ligero respiro, bajo la sombra de 
algún frondoso árbol, o adquirien-
do algún refresco para amortiguar 
un poco la sed, sin embargo todo 
transcurrió como de costumbre.

Asimismo las condiciones cli-
matológicas para nuestra ciudad 
fueron de cielo medio nublado, 
con pocas probabilidades de llu-
vias, debido a la humedad relativa 
hasta de un 50 por ciento y a una 
presión atmosférica hasta de 1016 
milibares, ocasionados por los 
vientos del Este-Sureste con una 
velocidad de entre 20 a 30 kilóme-
tros por hora, además de que el 
termómetro marcó una temperatu-
ra mínima de entre 24 y 26 grados 
y la máxima entre los 32 y 34 gra-
dos centígrados, con el ocaso del 
astro rey a las 7 con 17 de la tarde 
noche.

Debido a la entrada de aire hú-
medo proveniente del Mar Cari-

be en la Península de Yucatán, 
originado por un intenso sistema 
de alta presión, el cual se ubicó 
en el Sureste del Océano Atlán-
tico Occidental, registrándose 
4 ondas tropicales, originada la 

primera en el extremo oriental 
de las Guyanas y las otras en el 
Océano Atlántico tropical, en-
tre los continentes americanos 
y africano, dirigiéndose hacia el 
Oeste.

A todo lo que dan las altas temperaturas
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CHETUMAL.-- Roberto Borge 
Angulo, candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza a la 
gubernatura del Estado, planteó 
hoy propuestas concretas para 
que Quintana Roo mantenga 
el liderazgo en generación de 
empleos, reactivar a las empresas 
y la economía del sur del Estado,  
simplificar trámites para la 
apertura de negocios, aprovechar 
la situación geográfica estratégica 
de la entidad y generar condiciones 
de seguridad que estimulen la 
inversión.

Durante un desayuno con 
hombres de empresa del sur 
del Estado, aseguró que no le 
temblará la mano a la hora de 
gobernar y advirtió que en su 
administración no se tolerarán 
actos de corrupción ni a servidores 
públicos que atenten contra los 
quintanarroenses.

En el convivio, al que asistieron 

dirigentes de agrupaciones 
empresariales y connotados 
inversionistas del Sur, ratificó 
su decisión de impulsar desde el 
gobierno políticas que reactiven 
la economía de la zona y permitan 
alcanzar el anhelo de tener un solo 
Quintana Roo.

Para eso, según dijo, será 
necesario avanzar en la 
simplificación de trámites para la 
apertura de empresas, aprovechar 
al máximo los fondos para el sector 
turístico, explotar con proyectos 
sustentables a los sectores forestal, 
agrícola, ganadero, cañero y a la 
industria de la construcción.

Asimismo, aseguró que su 
gobierno comprará el 100% de 
sus insumos a empresas locales y 
contratará preferentemente a las 
constructoras locales, que según 
la CMIC fueron desplazadas en 
el municipio de Benito Juárez 
por empresas foráneas a las 

cuales el Ayuntamiento les dio 
preferencia.

Borge Angulo destacó también 
que su proyecto de gobierno 
considera la consolidación del 
aeropuerto internacional de 
Chetumal, pues en la medida en 
que tenga mayor capacidad en 
su terminal y plataforma podrá 
contar con un recinto fiscalizado 
que facilite importaciones y 
exportaciones.

Otros proyectos que expuso son 
blindar la frontera y a Chetumal, 
con retenes permanentes, para 
evitar que la delincuencia 
organizada obstaculice al sector 
empresarial; impulsar el rescate 
de la avenida Héroes y el Centro 
Histórico de la ciudad capital para 
estimular la afluencia de visitantes; 
promover la construcción de 3,000 
a 4,000 habitaciones hoteleras más 
en el Sur y del parque industrial.

Impulso al Sur para tener un solo 
Quintana Roo: Borge

Roberto Borge Angulo expuso ante empresarios sus propuestas para reactivar a 
las empresas y la economía de la región.

CANCUN.-- Ante los 
trascendidos que circularon hoy  
por la mañana en medios de 
comunicación, sobre una supuesta 
orden de aprehensión, el candidato 
de la mega alianza, PRD, PT y 
Convergencia, Gregorio Sánchez 
Martínez, negó rotundamente 
esos rumores que, afirmó, forman 
parte de una guerra sucia en su 
contra. Sobre todo, que surgen de 
columnas sin la firma de un autor y 
que carecen de todo sustento.

Desde que la Suprema Corte 
de Justicia echó por tierra las 
modificaciones al artículo 80 de 
la Constitución de Quintana Roo 
para que Sánchez Martínez, y 
cualquier ciudadano con 10 años 
de residencia en este Estado, 
pueda ser candidato al máximo 
cargo estatal, se ha desatado una 
campaña de difamación en algunos 
medios de comunicación, y de 
nueva cuenta, la emisión matutina 
de Enfoque Radio, del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación 
Social, como es costumbre, 

hace estos señalamientos sobre 
supuestos no firmados por algún 
autor. 

Sánchez Martínez aclaró que 
se encuentra en la Ciudad de 
México reunido con la dirigencia 
nacional de los partidos de la 
mega-coalición “Todos por 
Quintana Roo”. Allí, durante 
una conferencia de prensa en la 
sede nacional del PRD, Hortensia 
Aragón, secretaria nacional del Sol 
Azteca, Armando Tiburcio Robles, 
delegado y presidente del PRD en 
Quintana Roo, y Rafael Quintanar 
Hernández, ex presidente del 
partido en este Estado, expresaron: 
“Esta campaña de descalificación 
se da a partir de que se da a 
conocer el posicionamiento de 
nuestro candidato, eso aceleró esta 
campaña de descalificación en la 
que han estado mencionando una 
supuesta orden de detención de 
nuestro abanderado”, dijeron. 

Quintanar Hernández precisó: 
“No queremos que se siga 
especulando con un supuesto 

‘plan B’, Greg no será sólo nuestro 
candidato, sino nuestro gobernador 
de Quintana Roo”, dijo. Y pidió  
que el Gobernador del Estado, Félix 
González Canto, saque las manos 
del proceso electoral, dado que 
acusó, “ha manipulado los medios 
y la procuración de justicia, con 
rumores que enrarecen la política 
electoral”. 

Los dirigentes aclararon que dan 
el total respaldo y apoyo a Sánchez 
Martínez y negaron que el partido 
piense en bajar a Greg Sánchez de 
la candidatura.

El Diputado Federal y vice 
coordinador del PRD, Jesús 
Zambrano, expresó: “Estamos 
muy pendientes de la nueva 
envestida que están mandando en 
contra nosotros, y ahora, a nuestro 
candidato a la gubernatura del 
estado -de Quintana Roo-, que es 
parte de la estrategia y, no hay 
por lo tanto, ninguna decisión, ni 
ninguna pretensión de bajar o de 
cambiar de candidato. Nuestro 
candidato sigue siendo Greg 

Sánchez”. 
Respecto al tema, Hernán 

Villatoro Barrios, presidente 
estatal del PT, señaló que estas 
descalificaciones son producto 
del posicionamiento y aceptación 
que tiene Greg en el corazón de la 
mayoría de los quintanarroenses. 
“Greg hizo una gestión exitosa 
que no se había vivido en 
Cancún. Tiene una candidatura 
con propuestas claras y bien 
definidas para todos los sectores. 
Ha desarmado al PRI-gobierno y 
a su candidato”, afirmó Villatoro 
Barrios.

“Nosotros reiteramos que 
nuestra campaña es de altura, 
lejos de las calumnias, de la 
descalificación, de las ofensas”, 
expresó Greg, quien recordó que, 
justamente ayer, presentó el libro, 
“Un Nuevo Gobierno, Un Nuevo 
Rumbo”, que reúne su plataforma 
de gobierno con las propuestas 
para transformar el Estado, lo 
cual, no ha hecho ninguno de los 
otros candidatos.

Niega rotundamente 
Greg rumores

Sobre los trascendidos que 
circularon durante la mañana sobre 
una supuesta orden de aprehensión, 
Greg Sánchez afirma que se trata, 
una vez más, de una campaña sucia 
montada en su contra.

CANCUN.-- Vicente Solís, 
diputado local del estado de 
Sinaloa, aseguró que las acciones 
con que viene trabajando el líder 
estatal de la Confederación de 
Trabajadoras de México (CTM), 
Isidro Santamaría, lo llevara a tener 
un capital político bueno para las 
siguientes elecciones, en donde 
sin dudar los lideres del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
lo tomarán en cuenta para un 
puesto mejor.

Asimismo dijo que las acciones 
que ha venido realizando Isidro 
Santamaría, no son con tientes 
políticos, sin embargo “es razonable 
que se tenga ese pensamiento por 
los tiempos que está viviendo el 
estado, pero el líder estatal siempre 
está trabajando, sean tiempo 

electorales o no”.
Esto en el marco de la firma del 

comité de gestión por competencias 
de la Federación del Trabajador del 
estado de Quintana Roo, en donde 
estuvo presente el líder estatal de 
la CTM, Isidro Santamaría; Luis 
Echeverria, director del centro de 
estudios superiores de la CTM 
en Yucatán; Carlos Hernández 
Blanco, titular de la secretaria de 
Trabajo y Previsión Social a nivel 
estatal; con el objetivo  de colaborar 
con los sectores productivos, social 
y  de  gobierno  para lograr la 
transformación del capital humano 
para la competitividad.

Al igual que orientar y apoyar 
a los sectores productivos, 
social y de gobierno  para que 
desarrollen y utilicen estándares 
de competencias de las personas, 
que generen valor; promover, 
coordinar y regular la evaluación y 
certificación de los conocimientos, 

habilidades destrezas y actitudes 
de las personas, entre otros.

Todo ello  enfocado al mejorar 
el servicio al turista, el cual  
tiene la fuente de ingresos más 
fuerte en el estado, la población 
quintanarroense y miembros 
de dicho sindicato, tengan las 
herramientas necesarias para una 
competencia leal ante los demás 
países.

Santamaría consolida capital político: Diputado

El diputado local de Sinaloa, Vicente 
Solís (izquierda), indicó la labor 
del dirigente estatal de la CTM 
posicionará a esta central obrera en 
próximas elecciones.



CHETUMAL.-- El ex presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial, Mario Rendón Monforte 

urgió a la autoridad electoral para 
que “esté muy pendiente que en el 
proceso electoral no se logre infil-
trar dinero del narcotráfico en las 
campañas políticas”.

El empresario señaló que el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
debe supervisar de manera cui-
dadosa los gastos de campaña de 
cada uno de los candidatos que 
están compitiendo para la elección 
de gobernador, presidentes muni-
cipales y diputados locales, sobre 
todo en la procedencia de los re-
cursos que manejan.

Destacó que las “organiza-
ciones delictivas buscan infil-
trarse no solo para conseguir 

llegar al poder sino también 
obtener información que luego 
utilizan en contra de sus ad-
versarios”.

Insistió en que “no se debe 
de dejar ni la menor suspicacia 
sobre el origen de los recursos 
que se manejan en las campa-
ñas políticas en la entidad”.

“Para eso está la autoridad elec-
toral, para evitar que se involucre 
el dinero de la delincuencia orga-
nizada en las campañas, se tiene 
que ser muy cuidadosos para que 
se vigile que también se respeten 
los topes de gastos de cada uno de 
los partidos políticos que partici-
pan en el proceso electoral”.

CHETUMAL.— La Procuraduría 
Federal del Consumidor informó 
que ocho establecimientos están 
sujetos a procedimiento adminis-
trativo por incurrir en anomalías 
durante el pasado 10 de Mayo en 
la capital del estado.

Al respecto, la jefa del departa-
mento de Verificación y Vigilancia 
de la mencionada dependencia 
federal, Zazil Rodríguez Peraza, 
indico que tres tiendas de autoser-
vicio y 5 comercios pequeños incu-
rrieron en faltas como cobrar pre-
cios diferentes al etiquetado, por lo 
que cuentan con algunos días para 
realizar la debida aclaración. 

Indico que se realizó un opera-
tivo de verificación en aproxima-
damente 50 comercios diversos en 
la ciudad de Chetumal (florerías, 
restaurantes, tiendas de regalos, 
autoservicios y pastelerías), de-
tectando solo estas faltas ya que 
la gran mayoría de comercios pre-
sentaban sus respectivos precios al 
público y no alteraron estos según 
el monitoreo que se les realizó una 

semana antes. 
Rodríguez Peraza calificó el 

comportamiento comercial de los 

negocios como “aceptable”, seña-
lando que hasta el día de ayer, los 
consumidores no habían reportan-

do ninguna queja o denuncia. 
Cabe destacar que de acuerdo 

con datos del Sondeo de hábitos 

de consumo del Día de la Madre, 
realizado por la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, el 88 por 
ciento de la población festejó este 
día, mientras que el porcentaje res-
tante se abstuvo principalmente 
por considerar que es una fecha 
comercial. 

El Día de las Madres es una de 
las temporadas de mayor consu-
mo entre la población mexicana. 
El Sondeo de Profeco arrojó que 
más de la mitad, 55 por ciento, 
utilizó su dinero en obsequiar a 
las mamás artículos de uso perso-
nal; 21 por ciento, compró flores y 
10 por ciento sólo comer a un res-
taurante; en promedio, se calcula 
que el gasto promedio fue de  339 
pesos. 

Otro dato importante que arrojó 
el sondeo es que los hombres son 
quienes más gastaron en celebrar 
este día, en comparación a las mu-
jeres, 422 pesos contra 324 pesos, 
respectivamente. Más de la mitad 
de los encuestados, 56 por ciento, 
mantuvieron el gasto realizado el 
año pasado.
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ICONOCLASTA

El plan “B” puede que ya sea 
más bien al plan “A”. Ante la in-
cierta situación jurídica que vive 
Gregorio Sánchez Martínez, ayer 
sesionó a puerta cerrada la comi-
sión política de dicho instituto.

El tema a tratar era establecer un 
plan “B”, para que en caso de que 
Sánchez Martínez fuera requerido 
judicialmente, en materia penal, 
mediante una orden de aprensión, 
la mini-alianza no se quedará sin 
candidato.

Los integrantes de dicha comi-
sión, no sesionarían sin conoci-
miento de causa, ahí les van los 
nombres, amable lector, para que 
usted juzgue si ellos se reunirían 
para un asunto sin trascendencia o 
poco relevante: Guadalupe Acosta 
Naranjo, Martha Dalia Gastelum 
Valenzuela, María de los Dolores 
Padierna Luna, Ricardo Ruíz Sua-
rez y para cerrar con broche de oro, 
José Jesús Zambrano Grijalva.

El problema radica en buscar un 
sustituto que realice un papel dig-
no dentro de la contienda, de nue-
va cuenta se barajaron los nombres 
de Carlos Joaquín González (al 
parecer no contestó al llamado) 
Marybel Villegas Canché (quien 
viajó a la ciudad del Distrito Fede-
ral) y se busca a Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, aunque este encabeza 
la lista de candidatos a diputados 
plurinominales.

Lo cierto es que Gregorio anda 
del cielo a la tierra, pero ahora no 
el mundo divino, sino en aviones, 
que van a Mérida, Distrito Federal, 
Cancún, mientras que en “El Mila-
gro” ni lo quieren, cuesta abajo el 
prepotente y engreído candidato 
mega-amparado.

Lo grave es que en “Ultimas No-
ticias” ha dicho hasta la saciedad, 
una y otra vez, todas las irregulari-
dades legales que tiene en su con-
tra Sánchez Martínez y que cual-
quiera podría ponerlo con un píe 
en la cárcel antes que en el Palacio 
de Gobierno en Chetumal.

De no encontrar un sustituto, 
seguramente puede existir el plan 
“C”, que es convertir al PRD en 
mártir, lo cual está muy cuesta arri-
ba, peor que el Cerro del Calvario.

Señalan que uno de los delitos, 
presuntamente (nótese que escribí 
“presuntamente”, para que no me 
acusen de que estoy emitiendo jui-
cios) podría ser asociación delictuo-
sa , y cómo no, si las ligas con “El 
Boris”, Vera Salinas, “El Vikingo”, 
por nombrar algunos son eviden-
tes, sólo faltan los elementos para 
ver el grado de involucramiento 
del presidente municipal “podero-
so”, como le llama Loret de Mola.

Lo que sí es cierto es que el lla-
mado del CEN perredista dejó 
blanco a Rafael Quintanar del 
susto, porque además de la posi-

ble caída del “poderoso”, existen 
demandas ante el TEQROO, por 
irregularidades en el órgano inter-
no electoral del PRD y por hacer 
campaña anticipada.

Es innegable que tanto Grego-
rio como Julián Ricalde no retira-
ron toda su promoción en tiempo 
y forma, como dicta la ley, es más 
en los tiempos de televisión, pa-
gados por los ciudadanos, Julián 
tenía horario triple “A” y como 
en las luchas creyó que era sin lí-
mite de tiempo.

Sólo falta que los interesados, 
le den seguimiento a las denun-
cias ante el tribunal electoral.

Por último un recordatorio: 
Artículo 13 de la Ley Electoral de 
Quintana Roo: Están impedidos 
para votar y ser votados, fracción 
I: “Quienes estén sujetos a proce-
so penal por delitos que merez-
can pena privativa de libertad, 
a contar desde la fecha del auto 
de formal prisión hasta que cause 
ejecutoria la sentencia que los ab-
suelva o se extinga la pena”.

Y ya de perdis, en el mismo 
Artículo, de la misma Ley, la 
fracción V: “Quienes incumplan 
injustificadamente cualquiera de 
las obligaciones de un ciudada-
no, señaladas en la Constitución 
Federal y/o Constitución Parti-
cular”.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Sancionará Profeco a 8 comercios en Chetumal

Piden empresarios vigilar 
de cerca el proceso electoral

El ex presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Mario Ren-
dón Monforte urgió a la autoridad 
electoral para que “esté muy pendiente 
que en el proceso electoral no se logre 
infiltrar dinero del narcotráfico en las 
campañas políticas”.

El pasado Día de las Madres fue aprovechado por comercios de la capital del estado para hacer su “agosto” en plena prima-
vera.
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Piden a Calderón 
rechazar la Ley 

de Arizona
MÉXICO, 12 de mayo.-- La Comisión 

Permanente aprobó por unanimidad el ex-
horto al presidente Felipe Calderón Hino-
josa, a fijar el rechazo de la sociedad y go-
bierno de México a la ley antiinmigrante 
SB1070, promulgada en el estado de Ari-
zona, en su próxima visita oficial a Estados 
Unidos.

La propuesta presentada por el senador 
priísta Rogelio Rueda Sánchez, a nombre 
del líder de su grupo parlamentario Man-
lio Fabio Beltrones, indicó que esa ley ha 
sido reprobada por su carácter discrimina-

torio y violatorio a los derechos humanos, 
por diversos sectores.

Al iniciar la sesión de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión, el PRI 
presentó el punto de acuerdo que fue ana-
lizado y discutido por los legisladores.

El punto de acuerdo presentado por el 
líder de los senadores del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, planteaba que el mandatario 
mexicano manifestara su rechazo a esa ley, 
en su próxima visita a los Estados Unidos 
de América, y en particular, en un mensaje 
ante el Congreso de esa nación.

La Comisión Permanente aprobó por unanimidad el exhorto al presidente Felipe Calderón Hinojosa, a 
fijar el rechazo de la sociedad y gobierno de México a la ley antiinmigrante SB1070.

MEXICO, 12 de mayo.-- Consejeros del 
Instituto Federal Electoral (IFE) analizará la 
posibilidad de proponer al Congreso de la 
Unión la instauración masiva del voto elec-
trónico para comicios estatales y federales, 
si determina su viabilidad y refuerzo del sis-
tema democrático.

El consejero presidente Leonardo Valdés 
afirmó que en el futuro, la transparencia y 
credibilidad de los procesos electorales en 
México estará asociada al uso de instru-
mentos electrónicos de votación.

Durante la inauguración del seminario 
Experiencias del voto electrónico en Méxi-
co, Valdés consideró que cada vez más 
hay escenarios de alta competitividad en 
las contiendas electorales, donde la vota-
ción electrónica constituye un gran instru-
mento de certeza.

“La instantaneidad de los resultados 

electorales que emiten, facilitan el cum-
plimiento de las responsabilidades de los 
funcionarios de casilla, el ejercicio del de-
recho al sufragio y se vuelven factores de 
transparencia y credibilidad tanto para las 
autoridades electorales como para los go-
bernantes electos”, apuntó.

El consejero Marco Baños afirmó que 
el IFE seguirá la ruta del voto electrónico 
solamente si éste es viable “y que repre-
sente un avance tangible para el ejercicio 
del derecho al sufragio y la organización y 
credibilidad de las elecciones”.

“Si encontramos como resultado de 
nuestros trabajos, que el voto electrónico 
es viable en nuestro país, y que con este 
se concretaría un avance sustancial de 
nuestra democracia, no dudaremos en re-
comendar el Poder Legislativo su instau-
ración.

Analizará IFE el
voto electrónico

MEXICO, 12 de mayo.-- El secretario de 
Salud del gobierno federal, José Ángel Cór-
dova Villalobos, alertó a la población por 
las altas temperaturas que se han registra-
do en los últimos días en nuestro país.

En entrevista en el marco de la instalación 
del Consejo Nacional para la Prevención y 
Control de las Enfermedades Crónicas, el 
titular de Salud calificó como un problema 
delicado el calor y dijo que las personas 
más vulnerables por las altas temperaturas 

son los adultos mayores y los niños más 
pequeños.

Córdova pidió a la sociedad no exponer-
se al sol, tomar bebidas abundantes y en 
caso de presentar un problema que origina 
la pérdida de líquido como el vómito o la 
diarrea acudir a su Centro de Salud más 
cercano.

Destacó que hasta el momento solamente 
tienen registrada una muerte relacionada 
por el calor, en el estado de Sonora.

Alerta SSA por
altas temperaturas

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, alertó a la población por las altas temperaturas 
que se han registrado en los últimos días en nuestro país.

Consejeros del IFE analizarán la posibilidad de proponer al Congreso de la Unión la instauración ma-
siva del voto electrónico para comicios estatales y federales.

MONTERREY, 12 de mayo.-- La Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) 
informó que se arraigó por 30 días a los 12 
efectivos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del municipio de Monterrey, detenidos 
ayer por presuntos nexos con la delincuen-
cia organizada.

La dependencia estatal indicó que la me-
dida cautelar, prevista en el Código Penal 
de Nuevo León, fue solicitada por un agente 
del Ministerio Público del Fuero Común y 
concedida posteriormente por un juez local.

Entre los agentes municipales arraigados 
destaca el comandante David Eduardo Jasso 
Contreras, quien junto con 11 policías rasos 
es investigado por delitos cometidos en con-

tra de la administración y procuración de 
justicia, además de nexos con la delincuen-
cia organizada.

La docena de policías regiomontanos la 
completan Gustavo Sánchez Mendoza, Juan 
Hernández Hernández, Linda Magaly Co-
ronado Pérez, Pedro Ibarra Ruiz, Luz Martí-
nez Zaragoza y José Juan Soto Olivares.

Asimismo, se arraigó a Braulio Maldo-
nado Meléndez, David Rodríguez Hernán-
dez, Víctor Raúl Loredo Martínez, Gustavo 
Ruiz Ríos y Jorge Castañeda Gómez.

Los 12 elementos de la policía regiomon-
tana fueron internados en la Academia Es-
tatal de Policía durante la madrugada de 
hoy.

Arraigan a 12 policías
municipales de 

Monterrey

La Procuraduría General de Justicia del Estado arraigó por 30 días a los 12 efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del municipio de Monterrey, detenidos por presuntos nexos con la delincuencia 
organizada.



LOS ANGELES, 12 de mayo.-- Los 
Angeles se convirtió el miércoles 
en la mayor ciudad estadouniden-
se en boicotear económicamente a 
Arizona por la controversial nueva 
ley de inmigración ilegal de ese es-
tado, en una medida que afectaría 
unos ocho millones de dólares en 
contratos.

El concejo municipal aprobó 
la medida por 13 votos a favor y 
uno en contra. La resolución ex-
horta a la ciudad a dejar de hacer 
negocios con Arizona, aunque las 

autoridades tendrán que evaluar 
cada contrato para asegurarse de 
que no corren el riesgo de ser de-
mandadas.

La ciudad tiene aproximada-
mente 52 millones de dólares en 
contratos con compañías basadas 
en Arizona. Fuentes oficiales ase-
guran que la medida no afectará 
contratos de mayor tamaño como 
los de aeropuertos, puertos y plan-
tas de agua y electricidad.

El alcalde Antonio Villaraigosa 
ha dicho que aprobaría la medida.

09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Jueves 13  de Mayo de 2010

Boicot 
económico de 
Los Angeles 

a Arizona

Los Angeles se convirtió en la mayor ciudad estadounidense en boicotear económicamente a Arizona por la controversial 
nueva ley de inmigración ilegal.

WASHINGTON, 12 de mayo.-- 
Dicen que a buen entendedor, po-
cas palabras.

Hillary Clinton, la secretaria de 
Estado de Estados Unidos, habló 
este miércoles de la violencia del 
narcotráfico en México y de las na-
ciones centroamericanas.

“La brutalidad y barbarie de los 
traficantes de drogas en México, 
simplemente va mas allá de la ima-
ginación”, puntualizó la funciona-
ria estadounidense.

Al participar en la 40a. Confe-
rencia de las Américas, que se rea-
liza en el Departamento de Estado, 
Clinton se refirió indirectamente a 
la falta de eficacia de la actual es-
trategia para combatir esa violen-
cia.

“Necesitamos estrategias más in-
teligentes y efectivas para enfrentar 
esa continua amenaza a la sociedad 
civil, a la legitimidad del gobierno; 
ayudar al gobierno en áreas que de-
ben controlarse”, agregó.

Calificó como heroicos los es-
fuerzos realizados en Colombia en 
la lucha contra las organizaciones 
de narcotráfico y añadió, sin hacer 
referencia directa a México:

“Tenemos buenos ejemplos de lo 
que funciona, pero no estamos ni 

siquiera cerca de lo que considero 
una estrategia efectiva”.

Faltan estrategias más efectivas
en lucha antidrogas: Hillary

 Hillary Clinto dijo que “la brutalidad y barbarie de los traficantes de drogas en 
México, simplemente va mas allá de la imaginación”.

ARGEL, 12 de mayo.-- Un niño 
holandés de diez años fue el único 
superviviente del accidente ocu-
rrido este miércoles de un Airbus 
A330 de la compañía libia Afriqi-
yah Airways, poco antes de aterri-
zar en el aeropuerto de Trípoli y en 
el que murieron el resto de los 104 
ocupantes del aparato, 93 pasaje-
ros y 11 tripulantes.

El avión, procedente de Johan-
nesburgo, quedó prácticamente 
desintegrado, con sólo una parte 
del fuselaje trasero reconocible y 
sus restos desperdigados en mul-
titud de fragmentos en un radio de 
varias decenas de metros en una 
zona arbolada de las inmediacio-
nes del aeropuerto, según mostra-
ron las imágenes del lugar del acci-
dente difundidas por la televisión 
estatal libia.

El pequeño se encuentra ingre-
sado en un hospital de Trípoli y 
su vida no corre peligro, afirmó el 
ministro de Transportes libio, Mo-
hamed Zidane, que anunció que 96 
cadáveres han sido ya localizados, 
al igual que las cajas negras del 
aparato.

El niño está siendo operado de 

las fracturas que le provocó el si-
niestro acompañado de un miem-
bro de la Embajada de Holanda en 
Trípoli, según un portavoz del Mi-
nisterio de Exteriores holandés.

Por su parte, el Club Real de Tu-
rismo Holandés (ANWB) confirmó 
que en el avión viajaban 62 ciuda-
danos holandeses que formaban 
parte de dos grupos de turistas que 
regresaban de un viaje a Sudáfrica 
y entre los que había dos niños.

Todos, salvo el pequeño super-
viviente de diez años, murieron 
en el accidente, según la misma 
fuente.

Mueren 103 en avionazo
en Libia; sobrevive 

un niño

Un niño holandés de diez años fue 
el único superviviente del accidente 
ocurrido de un Airbus A330 de la 
compañía libia Afriqiyah Airways, 
poco antes de aterrizar en el aeropuer-
to de Trípoli, en el que murieron 104 
personas.

FÁTIMA, 12 de mayo.-- Bene-
dicto XVI llegó este miércoles a 
Fátima, meta de su viaje a Portu-
gal, donde visitó la Capilla de las 
Apariciones y allí pidió a la Virgen 
para que “el Papa sea firme en la 
fe, audaz en la esperanza y fuerte 
en el amor”.

Ante decenas de miles de per-
sonas, que desafiaron el frío y la 
lluvia, el Papa Ratzinger consagró 
a María a todos los hombres del 
mundo y fijando la mirada en la 
imagen de la Virgen dijo que “con-
suela profundamente saber que 
está coronada no sólo con el oro y 
la plata de nuestras esperanzas y 
alegrías, sino también con los pro-
yectiles de nuestras preocupacio-
nes y sufrimientos”.

Con esas palabras, Benedicto 
XVI se refería a que en la corona 

de la Virgen se encuentra engarza-
da la bala que disparó el terrorista 
turco Alí Agca a Juan Pablo II el 13 
de mayo de 1981 en el Vaticano y 
que no logró matarle.

El Papa Wojtyla siempre mantu-
vo que “una mano disparó (la de 
Agca) y otra mano (la de la Virgen) 
guió la trayectoria de la bala y el 
Papa agonizante se detuvo en el 
umbral de la muerte”.

En su primer viaje a Fátima, en 
1982, un año después del atentado, 
Juan Pablo II donó a la Virgen la 
bala.

En la parte estrictamente religio-
sa de su viaje, Benedicto XVI rezó 
durante unos minutos ante la ima-
gen de la Virgen en la capilla que 
se levanta en un lateral de la expla-
nada y después ofreció a la Virgen 
-lo mismo que hizo Pablo VI en su 

viaje de 1967 a Fátima- una Rosa 
de Oro.

Pide el Papa a Virgen de
Fátima firmeza en la fe

Benedicto XVI visitó la Capilla de las 
Apariciones y allí pidió a la Virgen de 
Fátima para que “el Papa sea firme en 
la fe, audaz en la esperanza y fuerte en 
el amor”.
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Christina Aguilera, 
desnuda en revista

LOS ANGELES.-- Christina Aguilera 
declaró que la maternidad la hizo sentir 
más sexy y para muestra la reciente portada 
que hizo en una revista, en la que aparece 
desnuda.

La joven es figura en el número de junio 
de la edición alemana de GQ, portando 
sólo unos guantes y botas.

El sitio justjared.buzznet.com publica la 

imagen en blanco y negro de la cantante, 
que tras un receso para ser mamá, está de 
vuelta con nuevo disco.

Alix Malka se encargó de fotografiar a la 
joven de 29 años para la revista.

“Me siento más cómoda en mi piel. Creo 
que soy una Christina aún más sexual”, 
dijo la rubia al hablar sobre el momento 
que vive.

MEXICO.-- Patricia Manterola 
anunció a la revista Hola! que se 
casa. La actriz y cantante aseguró 
“he encontrado al hombre de mi 
vida. Se llama Forrest Kolb, es 
bioingeniero, diseñador de modas, 
modelo y productor americano 
que no habla español y  vamos a 
casarnos y a tener una familia”.

“Fue algo precioso, de cuento. 
Cuando comencé, pensé que era 
algo caído del cielo”.

Paty describió que conoció a este 
hombre en Los Ángeles,  California, 
no esperaba enamorarse. Asegura 

que se encontraba en el lobby 
de un hotel sin maquillaje, sin 
embargo, el intercambio de 
miradas fue mutuo así como el 
enamoramiento.

Paty afirmó que desea una 
boda preciosa, con una ceremonia 
bonita, hay que prepararlo,  pero 
no nos va a llevar mucho tiempo.

Cabe señalar que Paty estuvo 
casada por muchos años en con 
el ex-Garibaldi Javier Ortiz. La 
actriz aseguró que este nuevo 
matrimonio es un milagro que le 
pidió a la Virgen de Guadalupe.

Paty Manterola 
se casa otra vez

BERLIN.-- La edición alemana 
de la revista Vogue ha dedicado 
el número completo de junio a la 
modelo Claudia Schiffer.

Embarazada de su tercer hijo, 
la maniquí ha accedido a posar 
desnuda en una exclusiva sesión 
de fotos realizada por su mentor 
y amigo, el diseñador Karl 
Lagerfeld.

Siguiendo la estela de otras tantas 
famosas que también imitaron la 
famosa portada que protagonizó 
Demi Moore para Vanity Fair en 
1991, Claudia también ha querido 
retratarse como Dios la trajo al 
mundo y presumiendo de su 

avanzado estado de gestación.
Es la decimotercera vez que 

la modelo alemana posa para la 
portada de la edición alemana de 
Vogue en las últimas dos décadas y 
este número ofrecerá una revisión 
al amplio currículum de una de las 
tops más codiciadas de los últimos 
años.

Bajo el título Claudia by Vogue, 
aparte de la imagen de portada 
de la revista tomada por Karl 
Lagerfeld, el reportaje incluirá 
otras fantásticas fotos tomadas 
por otros grandes de la talla de 
Ellen von Unwerth y Francesco 
Carrozzini.

Claudia Schiffer posa 
desnuda y embarazada

NUEVA YORK.-- Antonio 
Banderas aplazará su regreso a los 
escenarios de Broadway, donde 
tenía que presentar la próxima 
temporada el musical Zorba el 
Griego, debido a nuevos proyectos 
en España con su productora.

“Podría volver a Broadway 
en enero si yo aceptara, pero no 
lo tengo muy claro, porque mi 
productora en España acaba de 
firmar un acuerdo que nos va a 
tener ocupados un buen tiempo”, 
dijo en Nueva York, donde 
presentó el ciclo El realismo en 
el cine español (1951- 1963), que 
ha elaborado para el Instituto 
Cervantes.

Banderas debutó en Broadway 
con Nine en 2003.

Banderas 
aplaza su 
regreso a 
Broadway



CANCUN.-- La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún, invita 
a los niños de 6 a 12 años de edad a par-
ticipar en la Hora del cuento el jueves 
13 de mayo a las 5 de la tarde con el 
cuento Gorila de la autoría de Anthony 
Browne.

Como ya es costumbre, la biblio-
tecaria, señora Isabel Flota Medrano 
acompañada de Jerónima López Gó-
mez nos adelanta que: “A Ana le gus-
taban mucho los gorilas. Leía libros 
sobre gorilas. Veía programas en la 
televisión y dibujaba gorilas. Pero 
nunca había visto un gorila de ver-
dad”.

“Su papá no tenía tiempo para ll-
evarla a ver gorilas al zoológico”.

“Nunca tenía tiempo para nada”.
“Todos los días se iba a trabajar an-

tes de que Ana se fuera al colegio, y 
por las noches trabajaba en casa”.

“Cuando Ana le preguntaba algo, él 
siempre le contestaba: “Ahora no, es-
toy ocupado. Tal vez mañana”.

“Pero al día siguiente también es-
taba muy ocupado y decía: “Ahora 
no. Tal vez el fin de semana”. Pero cu-
ando llegaba el fin de semana, estaba 
siempre muy cansado”.

“Nunca hacían algo juntos”.
“La noche anterior a su cumplea-

ños, Ana se fue a acostar temblando 
de emoción. ¡Le había pedido un go-
rila a su papá!”.

“A la media noche, Ana se des-
pertó, y vio un bulto muy pequeño 
al pie de su cama. Sí, era un gorila, 
pero no de verdad sino sólo un go-
rila de juguete”.

“Ana arrojó al gorila a un rincón, 
donde estaban sus otros juguetes, y 
se volvió a dormir”.

“Durante la noche sucedió algo 
sorprendente”.

“Ana se asustó: “No tengas mie-
do, Ana”, dijo el gorila, “no te haré 
daño. Sólo quiero saber si te gustaría 
ir al zoológico”.

“El gorila tenía una sonrisa tan 

agradable que Ana no tuvo miedo”.
- “Me encantaría”, contestó.
“Los dos bajaron las escaleras si-

lenciosamente y Ana se puso su abri-
go. El gorila se puso el abrigo y el 
sombrero del papá de Ana. “Me que-
dan perfectos”, dijo en voz baja”.

“Abrieron la puerta de la casa y 
salieron”.

- “Vamos pues, Ana”, dijo el go-
rila y la tomó en sus brazos con deli-
cadeza. Y así se fueron al zoológico 
columpiándose entre los árboles”.

“Cuando llegaron, el zoológico es-
taba cerrado, rodeado por una barda 
muy alta”.

- “No importa”, dijo el gorila, “¡ar-
riba y al otro lado!”

“Se fueron directo hacia los pri-
mates. Ana estaba emocionada”.

“¡Había tantos gorilas!”.
¿Quieren saber más?, asistan este 

jueves a la Biblioteca Pública de la 
Casa de la Cultura en Cancún y se 
lo contarán.
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Tus colegas están un poco nervi-
osos. Tendrás que elegir tus pa-

labras con cuidado. Definitivamente, 
hay tensión en el aire. Y mientras no 
puedas identificar la fuente, de seguro 
que se verá manifestado en las caras de 
tus colegas.

Tienes una mente entusiasta, y 
siempre estás absorbiendo infor-

mación. Lo sorprendente es cuánto de 
la misma logras retener. Hoy, sin em-
bargo, hasta tu considerable cerebro 
superará sus límites. En el trabajo, te 
sentirás abrumado por los papeles e in-
formes que necesitas leer.

El deseo de salir y disfrutar un 
poco de soledad hoy es probable 

que entre en conflicto con la realidad de 
tus obligaciones. Podrías distraerte por 
momentos dejando de concentrarte en 
las tareas, de modo que trata de estar 
atenta.

Hoy mucho de tu tiempo lo 
dedicarás a la escritura, pin-

tura o música. Mientras trabajes, po-
siblemente quieras estar solo, pero a la 
noche probablemente asistas a alguna 
reunión social.

Al ver solamente la parte negativa 
de cada situación, estás propen-

so a quedar encerrado en un círculo. 
Podría ser que tu propia falta de per-
spectiva no te permita ver la respuesta 
que tienes frente a los ojos.

Tu energía física está alta, y tu am-
bición es aún más alta, y por lo 

tanto seguro que vas a querer volcarte a 
nuevos proyectos que puedan mejorar 
tu nivel socioeconómico. Puedes pasar 
mucho tiempo juntando información y 
mandándola.

Hoy sé caritativo y ofrece esa 
monedita de más a quien lo 

necesita más que tú. Recuerda que es-
tamos todos interconectados, y que 
la alegría que das es realmente para ti 
mismo. Se racional y práctica en todos 
los asuntos.

Tu ingenio e imaginación hoy te 
abandonarán, y no te resultará 

fácil producir para tu trabajo los altos 
niveles de calidad a los que estás acos-
tumbrado. Quizá será mejor manten-
erte ocupado con tareas rutinarias que 
desarrolles automáticamente.

Una pareja o colega estará en medio 
de un cambio, te preguntarás si 

tienes futuro con esta persona. Parecerá 
que tú sigues caminando mientras esta 
persona queda rezagada detrás. Podría 
ser sólo una situación temporal, cuídate 
de no llegar a ninguna conclusión en 
este momento.

Las relaciones de todo tipo pros-
perarán en este momento. La 

mente y las emociones se unen benefi-
ciosamente, permitiéndote incrementar 
tu comprensión de los que te rodean. 
Las relaciones sentimentales en particu-
lar se refuerzan.

Hoy es uno de esos días en los que 
te sentirás aletargado y abatido. 

Por alguna razón, aunque tengas una 
urgencia por la que debas levantarte, 
parecerá como que tienes dos toneladas 
sobre tu cabeza. Mientras tanto, todo el 
mundo está ya en acción.

Hoy podrían salir a la luz algunos 
traumas, fobias u obsesiones del 

pasado que sientes que te limitan de al-
guna manera. El análisis de tus sueños 
podría ser muy revelador. La descarga 
puede ser tan profunda que tal vez 
necesites estar sola un tiempo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Furia de Titanes [Subtitulada] B  
4:00pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
4:40pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B  
2:00pm 3:30pm 5:00pm 6:30pm 8:00pm 9:30pm 11:00pm
 Plan B B  
1:30pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas

Astro Boy [Doblada] A  
12:40pm 2:50pm
 Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A  
2:40pm 7:00pm
 Dos Inútiles en Patrulla B-15  
3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:10pm
El Día del Apocalipsis B-15  
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:40pm
 Enemigo Interno C  
5:30pm 8:20pm 10:50pm
 Furia de Titanes [Doblada] B  
11:25am 2:00pm 4:30pm 7:20pm 10:00pm
 Furia de Titanes [Subtitulada] B  
1:40pm 4:10pm 6:40pm 9:10pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
2:10pm 5:00pm 7:50pm 10:30pm
Iron Man 2 [Doblada] B  
12:55pm 3:45pm 6:35pm 9:25pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B  
11:00am 11:30am 1:50pm 2:20pm 3:15pm 4:40pm 5:10pm 6:05pm
7:30pm 8:00pm 8:55pm 10:20pm 10:50pm
 Legión de Ángeles B-15  
1:30pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
 Plan B B  
1:00pm 3:20pm 5:50pm 8:10pm 10:35pm
Siempre a Tu Lado [Subtitulada] A  
4:45pm 9:35pm
 
 

Cinépolis Cancún Mall
Astro Boy [Doblada] A  
12:00pm 2:10pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm
 Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A  
7:10pm
 Dos Inútiles en Patrulla B-15  
4:10pm 9:20pm
El Día del Apocalipsis B-15  
12:50pm 3:20pm 5:30pm 8:00pm 10:10pm
 Furia de Titanes [Doblada] B  
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
 Furia de Titanes [Subtitulada] B  
3:10pm 5:50pm 8:30pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
3:50pm 9:10pm
Furia de Titanes Digital 3D [Doblada] B  
1:10pm 6:30pm
Iron Man 2 [Doblada] B  
11:00am 11:40am 1:00pm 1:40pm 2:20pm 3:40pm 4:20pm 5:00pm
6:20pm 7:00pm 7:40pm 9:00pm 9:40pm 10:20pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B  
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm
Legión de Ángeles B-15  
5:20pm 7:30pm 9:50pm
Plan B B   
6:50pm
 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Astro Boy [Doblada] A  
12:30pm 3:10pm
 Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A  
12:10pm 2:40pm 5:20pm
 Dos Inútiles en Patrulla B-15  
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 10:00pm
El Día del Apocalipsis B-15  
2:50pm 6:00pm 8:30pm 10:40pm
Furia de Titanes [Doblada] B  
3:30pm 6:10pm 8:50pm
Furia de Titanes [Subtitulada] B  
11:10am 1:50pm 4:30pm 5:50pm 7:10pm 8:40pm 9:50pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
7:50pm 10:30pm
Furia de Titanes Digital 3D [Doblada] B  
11:50am 2:30pm 5:10pm
Iron Man 2 [Digital Doblada] B  
11:40am 2:20pm 7:40pm
Iron Man 2 [Digital Subtitulada] B  
5:00pm

Programación del 07 de Mayo al 13 de Mayo

La Hora del Cuento: “Gorila”



MEXICO, 12 de mayo.-- México 
cumplirá su segundo examen ante 
el fútbol africano al medirse este 
jueves en Houston (Estados Uni-
dos) a Angola en un amistoso al 
que llega obligado a anotar y a ga-
nar para incrementar su confianza 
en su preparación para Sudáfrica 
2010.

Después de vencer 1-0 a Senegal 
el pasado 10 de mayo, México se 
medirá con un rival de fortaleza fí-
sica y férrea defensa, todo un reto 
para el seleccionador mexicano, Ja-
vier Aguirre, en el Reliant Stadium 

de Houston, Texas.
Los partidos con Senegal y 

Angola pretenden darle elemen-
tos a México para su presenta-
ción en Sudáfrica 2010 el próxi-
mo 11 de junio ante el anfitrión, 
Sudáfrica, que con Francia y 
Uruguay completan su grupo 
mundialista.

Angola representa el tercer 
y último partido de la gira que 
México ha hecho en Estados 
Unidos en estas dos semanas, 
después de que empataron sin 
goles con Ecuador y vencieron 

por la mínima a Senegal.
La primera novedad en el cua-

dro mexicano se dará en el arco 
con la presentación de Guiller-
mo Ochoa, después de que Luis 
Ernesto Michel y Óscar Pérez 
fueron los responsables de la 
meta en los amistosos previos.

De la media cancha para atrás, 
México ha demostrado solidez y 
entendimiento pero ha sido de 
cara al arco rival donde se han 
presentado los problemas, prin-
cipalmente de definición porque 
el equipo ha generado llegadas.
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México cumplirá su segundo examen ante el futbol africano este jueves en Houston, ante Angola.

PARIS, 12 de mayo.-- La prostituta Zahia 
Dehar, que supuestamente mantuvo rela-
ciones sexuales con los internacionales ga-
los Karim Benzema, Frank Ribéry y Sidney 
Govou, escribió una carta al seleccionador 
francés, Raymond Domenech, para que no 
les penalizara en su convocatoria para el 
Mundial de Sudáfrica.

“Le pido que respete lo que los jueces 
y abogados llaman presunción de inocen-
cia y no tenga en cuenta, a la hora de su 
elección, lo que pasó entre algunos de los 
jugadores y yo”, relata la misiva, desve-
lada por la edición digital del semanario 
“L’Express”.

La sugerencia de la joven no parece ha-

ber tenido efecto en el seleccionador, que 
excluyó de su lista para el Mundial a Ben-
zema, aunque cuenta entre los 30 preselec-
cionados con Ribéry y Govou.

Domenech aseguró tras desvelar la con-
vocatoria que no le interesaban los asuntos 
privados de los futbolistas y que se centró 
en cuestiones deportivas para elaborar la 
nómina.

En el correo, enviado al seleccionador 
francés el pasado día 6, Zahia se mostra-
ba “estupefacta y entristecida” por todas 
las informaciones que han aparecido en la 
prensa sobre sus declaraciones a la policía, 
que investiga un presunto delito de proxe-
netismo.

Prostituta intercede 
por seleccionados 

galos

La prostituta Zahia Dehar, que supuestamente mantuvo relaciones sexuales con Karim Benzema, 
Frank Ribéry y Sidney Govou, escribió una carta a Raymond Domenech para que no les penalizara en 
su convocatoria para el Mundial de Sudáfrica.

Manny Pacquiao tendrá un último combate antes de retirarse a su trabajo como congresista en Filipi-
nas y entre los dos nombres que se mencionan están Floyd Mayweather Jr. y Antonio Margarito.

MEXICO, 12 de mayo.-- Fue un 
partido que prácticamente todos 
los mexicanos aficionados al fut-
bol lo recuerdan con desagrado. Y 
cómo no, si México estuvo a pun-
to de llegar a los Cuartos de Final 
en el Mundial de Alemania 2006, 
pero un gol en tiempo extra del ar-
gentino Maxi Rodríguez cambió la 
historia.

Pero hay un mexicano –tal vez 
el único- que recuerda con alegría 
ese mismo partido, a tal grado que, 
dice, le cambió la vida. Ese  es An-
drés Guardado.

En la pasada Copa del Mundo, 
la Selección Mexicana era dirigida 
por Ricardo La Volpe. En aquella 
ocasión el equipo avanzó a Octa-
vos de Final y justo cuando se en-
frentaría ante Argentina, el técnico 
del Tri sorprendió alineando de 
inicio a Guardado.

Aquel 24 de junio de 2006, juga-
ba para México un joven de apenas 
20 años de edad, con unas vistosas 
luces teñidas en el cabello y que ni 
siquiera había sido contemplado 
constantemente en la Eliminatoria 
para clasificar al Mundial.

Pero a Andrés le bastaron sólo 
66 minutos de juego en los Octa-
vos de Final para demostrar al 
mundo su calidad como futbolista. 
Fue uno de los elementos con más 
actividad en el arranque del juego 
y apenas el tercero en acercarse a 
festejar con Rafael Márquez el gol 
tempranero que le marcó el defen-
sa del Barcelona a los argentinos.

“Fue una catapulta para mí muy 
importante, donde prácticamen-
te nadie me conocía y ahí me di a 
conocer en el mundo” “Mirando 
hacia atrás yo estoy consciente 
que gracias a ese Mundial o a esos 
minutos que tuve yo estoy donde 
estoy hoy, fue una catapulta para 
mí muy importante, donde prác-
ticamente nadie me conocía y ahí 
me di a conocer en el mundo.

Los 66 minutos que 
cambiaron la vida 

de Guardado

Gracias a los minutos que participó 
Andrés Guardado contra Argentina en 
el Mundial 2006, está donde está ac-
tualmente, según reconoció el mismo 
jugador.

México cumplirá su 
segundo examen africano

MANILA, 12 de mayo.-- Manny Pacquiao, 
quien espera por su confirmación como re-
cién electo congresista en las Filipinas, vol-
verá a pelear en noviembre, dijo este miér-
coles uno de sus asesores.

Michael Koncz, principal asesor finan-
ciero de Pacquiao, dijo que todavía no hay 
oponente para el púgil filipino, aunque se 
mencionan los nombres de Floyd Maywea-
ther Jr. y Antonio Margarito.

Indicó que hay dos fechas separadas para 
la pelea en el estadio de los Vaqueros en Da-
llas, el 6 y 13 de noviembre.

“Todavía no hay un oponente, pero sin 

duda entonces es que pelearemos”, dijo 
Koncz.

Indicó que no han comenzado las negocia-
ciones con alguno de los posibles rivales de 
Pacquiao, quien está encaminado a un có-
modo triunfo tras la votación del lunes en la 
provincia de Sarangani en el sur del país.

El mundo del boxeo quiere una pelea en-
tre Pacquiao y Mayweather, los dos mejores 
púgiles del mundo. La reyerta original entre 
ambos pautada para marzo pasado no se 
concretó porque el filipino rehusó someterse 
a las pruebas de sangre bajo las condiciones 
que quería imponer Mayweather.

Manny Pacquiao
peleará por última vez



MADRID, 12 de mayo.-- El 
español Rafael Nadal, segundo 
favorito, inició su participación 
en el Masters 1000 de Madrid con 
una victoria sobre el ucraniano 
Oleksandr Dolgopolov, 62 del 
mundo, por 6-4 y 6-3.

Finalista el pasado año ante 
el suizo Roger Federer, Nadal 
regresó a la pista central de la 
Caja Mágica para derrotar a 
su joven rival, que venía de la 
fase previa, en una hora y 26 
minutos.

Nadal, campeón esta 
temporada en los Masters 

1000 de Montecarlo y 
Roma, se enfrentará ahora 
en octavos de final contra 
el gigante estadounidense 
John Isner (dos metros y 
seis centímetros) finalista en 
Belgrado el domingo y a quien 
Rafa considera uno de los 
mejores sacadores del mundo, 
que derrotó al colombiano 
Santiago Giraldo por 1-6, 7-6 
(6) y 6-2.

Dolgopolov resultó ser 
un rival más complicado 
de lo que el propio Nadal 
esperaba. A pesar de su cara 

de niño inocente, con coleta 
incluida, y su cuerpo, no tan 
atlético como el de Manacor, 
Oleksandr ofreció su imagen 
de tremendo luchador y una 
dura resistencia al cuatro veces 
ganador de Roland Garros.

Con los madridistas Raúl, con 
muletas, Cristiano Ronaldo, y 
el ex jugador Zinedine Zidane, 
entre otros, en las gradas 
Nadal tuvo que emplearse a 
fondo ante un rival que nada 
tenía que perder, y que intentó 
con desparpajo atraer al actual 
número dos cerca de la red.
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Nadal inicia con 
victoria en Madrid

Jankovic se impone 
a Ivanovic

MADRID, 12 de mayo.-- 
Jelena Jankovic superó a Ana 
Ivanovic, 42 del mundo, 
que cometió 12 dobles 
faltas, por 4-6, 6-4 y 
6-1, en una hora 
y 50 minutos en 
el duelo serbio 
de la jornada 
del torneo 
de Madrid, 
para lograr 
los octavos 
de final.

Jankovic, 
c u a r t a 
f a v o r i t a , 
r e c i e n t e 
finalista en 
el torneo 
de Roma, se 
e n f r e n t a r á 
ahora con la 
española Anabel 
Medina, que el 
martes superó a 
la francesa Marion 
Bartoli.

El mejor físico de Jankovic 
se impuso en el duelo entre 
las dos ex números uno del 
mundo. Tras ganar el segundo 

set, después de un carrusel 
de roturas por uno y otro 

bando, Jelena desbordó 
físicamente a Ana, 

que debutaba en 
Madrid, pues el 

año pasado no 
pudo participar 

debido a una 
lesión de 
rodilla.

Las dobles 
faltas de 
I v a n o v i c , 
doce en 
total, le 
condenaron 
a la derrota, 
en un torneo 
en el que 

aspiraba a 
tomar impulso 

para Roland 
Garros, el Grand 

Slam que ganó en 
2008.

Jankovic alcanzó los 
cuartos de final el pasado año 
y con esta victoria recorta 
diferencias con su compatriota 
en sus enfrentamientos, todavía 
a favor de Ivanovic por 6-3.

MONTECARLO, 12 de mayo.-
- Fernando Alonso (Ferrari) cree 
que los Red Bull son los rivales 
más fuertes para el Gran Premio 
de Mónaco que se disputa este fin 
de semana, aunque también piensa 
que los McLaren pueden tener una 
buena actuación.

“Los Red Bull serán los rivales 
mas fuertes, pero también creo 
que McLaren puede ser un equipo 
que haga un buen fin de semana 
y nosotros podemos recuperar 
nuestro mejor nivel, que quizás 
en Barcelona no éramos lo 
suficientemente rápidos, durante 
todo el fin de semana tuvimos 

problemas y estuvimos detrás 
y ojalá ahora, aquí, en Mónaco, 
podamos estar al mejor de nuestros 
niveles y mas cerca de Red Bull”, 
dijo el piloto.

Del Gran premio de España 
disputado la semana pasada dijo: 
“En Barcelona no tuve suerte, 
tuve una carrera buena, hicimos 
una buena preparación de la 
crono, hicimos una vuelta en la 
Q3 fantástica y luego hicimos 
una carrera seria y a tope, con 
una buena salida y luego todo lo 
que podíamos hacer durante la 
carrera”.

Y añadió: “si los demás no 
hicieron su trabajo es su problema, 

si a uno los frenos no son fiables, 
tienen que arreglarlo, y si a otro 
se le rompe la llanta, también 
tienen que arreglarlo, no creo que 
sea suerte nuestra, creo que no 
han llegado preparados para esa 
carrera en particular”.

Alonso señaló: “igual que 
nosotros en Malasia no hicimos 
nuestro trabajo, en la crono uno 
nos quedamos cuando llovía en el 
box, no creo que fuese suerte de 
ellos, sino un error nuestro y en 
China yo me adelanté en la salida y 
no fue suerte de ellos, sino un error 
mío. La suerte existe a medias, hay 
que hacer un buen fin de semana 
y yo creo que en Barcelona si lo 
hicimos y algunos no lo hicieron”.

Del circuito de Mónaco dijo 
Alonso: “la parte que más me gusta 
es la del Estanco y La Piscina, que 
es la parte más rápida, tiene muy 
buen asfalto no hay ningún bache, 
se puede arriesgar y quizás las 
curvas lentas, las de Loew’s y la 
entrada del túnel, esas son menos 
divertidas, son demasiado lentas, 
tienes que girar el volante a tope, 
tienes que esperar que gire el coche 
y la parte de la Piscina te ofrece un 
poco más de adrenalina”.

Red Bull, el rival a vencer
por Ferrari: Alonso

MADRID, 12 mayo.-- El italiano 
Vincenzo Nibali es la nueva maglia 
rosa del Giro de Italia al imponerse su 
equipo, el Liquigas, en la contrarreloj 
por equipos de la cuarta etapa 
disputada a través de 32.5 kilómetros 
entre Savigliano y Cuneo.

El equipo Liquigas marcó un tiempo 
de 36.37 minutos, mientras que la 
segunda plaza correspondió al Sky, a 
13 segundos; y la tercera al Columbia, 
a 21 segundos.

El Astana del líder en la salida, 
el kazajo Alexandre Vinokurov, se 
clasificó quinto, a 38 segundos, el 
mismo tiempo del Cervélo del español 
Carlos Sastre.

Nibali, de 25 años, es el nuevo líder 
con 13 segundos de ventaja sobre su 
compañero y jefe de filas Ivan Basso; 
mientras que Vinokourov pasa al 
puesto sexto a 33 segundos y el 
español Carlos Sastre cede más de dos 
minutos con respecto al primero de la 

general.
Una etapa complicada tras el periplo 

holandés, ya que el cambio de las dos 
últimas jornadas llanas por tierras 
holandesas, la jornada de traslado-
reposo y acto seguido la crono por 
equipos, una modalidad en la que los 
errores se pagan muy caro, ya que la 
sincronización en los relevos es la 
clave y alguno de los componentes 
de los diferentes equipos todavía no 
habían asimilado el cambio.

Vincenzo Nibali, nuevo líder del Giro

Fernando Alonso 
(Ferrari) cree que 
los Red Bull son los 
rivales más fuertes 
para el Gran Premio 
de Mónaco, que se 
disputa este fin de 
semana.



MEXICO.-- A pesar de que el 
trabajo infantil es uno de los pro-
blemas más serios de México, el 
país es el único en América Latina 
que no ha ratificado los protocolos 
para aumentar la edad mínima de 
inicio en la vida laboral, denuncia 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Este es un requisito indispen-
sable para eliminar en el futuro el 
trabajo de los menores de edad.

El retraso perjudica sobre todo a 
los niños campesinos que frecuen-
temente son víctimas de explota-
ción, advierte Nashieli Ramírez, 
directora de la organización Ri-
riki, especializada en atención de 
menores.

“Es una muestra de la forma 
como el gobierno aborda este 
problema. Estamos muy atrasa-
dos con respecto a otros países de 
Latinoamérica”, dice en conversa-
ción con BBC Mundo.

Pero el Ministerio del Trabajo 
dice que no hay desinterés.

Antes de firmar los protocolos 

de la OIT es necesario modificar 
la constitución del país, explica 
a BBC Mundo Patricia Espinosa, 
subsecretaria de Inclusión Laboral 
del Ministerio.

“Los niños que trabajan aportan 
para sus estudios o sus casas. Lo 
ideal sería que ningún menor de 
18 años labore, pero sus circuns-
tancias económicas y culturales 
los llevan a hacerlo”.

Niños jornaleros

En 1973 entró en vigor el con-
venio 138 cuya meta es eliminar 
el trabajo infantil, a partir del au-
mento progresivo de la edad mí-
nima de admisión a los empleos.

El documento establece que el 
rango mínimo no deberá ser in-
ferior a la edad en que cesan los 
estudios obligatorios de cada país, 
o en su caso a los 15 años.

Este protocolo no ha sido ratifi-
cado por México, donde se autori-
za el empleo a partir de 14 años y 
con varias restricciones, como jor-

nada laboral de seis horas máxi-
mo, atención médica y posibilida-
des de estudiar.

Algo que pocas veces se cumple, 
dice Nashieli Ramírez, especial-
mente entre los niños campesinos, 
conocidos como jornaleros.

“El 70% de ellos tienen serios re-
trasos en sus estudios. Algunos se 
exponen a pesticidas o herramien-
tas peligrosas”, explica.

Las autoridades reconocen a los 
jornaleros como un punto priori-
tario de atención, señala Patricia 
Espinosa.

“Con la OIT y con apoyo del go-
bierno estadounidense trabajamos 
en un programa piloto para sacar 
paulatinamente a estos niños del 
trabajo”, señala.

Son millones

De acuerdo con el gubernamen-
tal Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INEGI), los niños que trabajan 
en México son unos 3,6 millones.

De éstos cerca de la tercera par-
te, 1,1 millones, tienen entre 5 y 13 
años de edad, lo cual está prohibi-
do por las leyes mexicanas.

Muchos son jornaleros en cam-
pos agrícolas, pero también hay 
pescadores o empleados de la 
construcción. También abundan 
quienes desempeñan tareas peli-
grosas, dice Ramírez.

Según la activista, las autorida-
des ratificaron un protocolo de la 
OIT para prohibir el trabajo peli-
groso en los niños, pero no defi-

nieron la lista de estos empleos, lo 
cual hace inoperante el convenio 
internacional.

Mientras, a fines del año pasa-
do las autoridades levantaron un 
censo de niños trabajadores, y se-
gún la subsecretaria Espinosa es 
previsible una reducción de hasta 
20% en la cantidad de menores 
que trabajan.

Es parte de una estrategia: para 
recibir algunos subsidios guber-
namentales las familias deben 
comprobar que los niños no están 
laborando.

Pobres resultados

Recientemente la OIT difundió 
el Tercer Informe Mundial sobre 
trabajo infantil, donde establece 
que el empleo de niños y niñas 
disminuyó apenas 3% entre 2004 

y 2008.
Unos 215 millones de menores 

de edad realizan algún tipo de 
trabajo, sólo 7 millones menos que 
hace cinco años.

Sin embargo el organismo sos-
tiene que en algunos países au-
mentó el número de niños traba-
jadores.

La OIT mantiene como objetivo 
eliminar hasta 2016 las peores for-
mas de trabajo infantil.
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OIT denuncia a México 
por trabajo infantil
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