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Se hacen bolas y ante la parcialidad de la dirigencia hacia Greg, ya no saben a quién apoyar
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Total indecisión evidencian las candidatas a 
diputadas locales por Acción Nacional, partido 

donde no obstante contar con Alicia Ricalde 
Magaña como abanderada propia al gobierno del 
estado, la dirigencia blanquiazul la ha hecho a un 

lado para apoyar a Gregorio Sánchez Martínez

Página 02



CANCUN.--  El dirigente mu-
nicipal del blanquiazul, Eduardo 
Martínez Arcila, señaló que tanto 
el Sistema Quintanarroense de Co-
municación Social (SQCS) como 
algunos medios impresos, sólo le 
hacen el “caldo gordo” al Revolu-
cionario Institucional, así como al 
mismo gobierno del estado, ade-
más que desconoce las declaracio-
nes que ha vertido su candidata 
Alicia Ricalde Magaña, tras haber-
los llamado traidores por apoyar 
la campaña de Greg Sánchez 

Martínez Arcila, desconoció lo 

dicho por Alicia Ricalde, debido 
a que se ha filtrado alguna infor-
mación ante medios, sobre todo al 
Sistema Quintanarroense de Co-
municación Social (SQCS), quien 
ha estado difundiendo temas rela-
cionados con su partido, así como 
algunos impresos, poniéndoles 
algunos adjetivo, como traicione-
ros, señalándolos como afines al 
sistema de gobierno, sin embargo 
las cuestiones de su partido sólo se 
resolverá de manera interna y será 
el ejecutivo nacional quien deter-
mine cuál será la postura a seguir, 
esto porque lo que debe de preva-
lecer en este momento son las ne-

gociaciones en torno a la alianza y 
a sus candidatas a diputadas.

Asimismo el comité que presi-
de y el estatal deberán de tomar 
la política que les dictamine el 
ejecutivo nacional y que debe de 
girar en torno a las coaliciones o 

alianzas, según sea el caso, debido 
a que esta alianza en nuestra enti-
dad es parcial y no total, además 
que reiteró que ya acordaron los 
miembros de su partid o no seguir 
exponiendo este tema tan sonado 
ante los medios de comunicación, 

para no hacerle el caldo gordo al 
Revolucionario Institucional y al 
sistema de gobierno que impera, 
en la actualidad, además de que 
algunos medios impresos, son 
afines al mismo, acotó Martínez 
Arcila.

CANCUN.— Total indecisión 
evidencian las candidatas a dipu-
tadas locales por Acción Nacional, 
partido donde no obstante contar 
con Alicia Ricalde Magaña como 
abanderada propia al gobierno del 
estado, la han hecho a un lado para 
apoyar a Gregorio Sánchez Martí-
nez.

Pese a que el alcalde con licencia 
no es el candidato del blanquiazul, 
miembros de la dirigencia panista 
trabajan para él y obligan a la mi-
litancia a hacer lo propio, y ahora 
las candidatas a diputadas se ma-
nifiestan en este mismo sentido, 
con lo que cada vez más Licha se 
que va quedando sola en su can-
didatura.

La candidata por el Distrito elec-
toral X, Yolanda Mercedes Gar-
mendia Hernández, retomó pala-
bras de Ricalde Magaña respecto a 
las opciones que tiene la ciudada-
nía, para afirmar que la oposición 
cuenta con dos candidatos, que 
son Gregorio Sánchez de la mega-
alianza y Licha por Acción Nacio-
nal, y que será la ciudadanía la que 
decida entre ambos, debido a que 
esta es una gran oportunidad.

Y cada vez más se le hace “bolas 
el engrudo” al PAN, pues dijo que 
es un tanto complicado que la opo-
sición tenga dos candidatos y que 
el electorado debe de meditar y ra-
zonar bien a favor de quién emite 
su sufragio.

Pero debido a que la dirigencia 
estatal no define una línea a seguir, 
sus candidatas titubean, pues Gar-

mendia Hernández agregó que el 
municipio donde se ubica su dis-
trito está coaligado con las otras 
fuerzas políticas, contrarias a la 
alianza PRI-PVEM-PANAL, por lo 
que con mayor énfasis recalcó que 
la oposición cuenta con dos exce-
lentes opciones.

Por su parte la candidata por 
el Distrito XII, Jessica Chávez 
García, garantizó que esta es la 
oportunidad histórica para que 
Quintana Roo tenga un gobierno 
y legisladores 
que velen a favor 
del bien común, 
que transparente 
el uso de los re-
cursos, debido a 
que los partidos 
que conforman la 
alianza han uni-
do voluntades en 
torno a un pro-
yecto en común, 
por lo que serán 
propositivos, 
además de que 
se acercarán a la 
población con la 
finalidad de tra-
tar de contar con 
el mayor número 
de simpatizantes, 
ya que esta es una 
gran oportuni-
dad de vencer el 
abstencionismo 
y la apatía de la 
gente, haciéndo-
les partícipes en 
este proceso elec-
toral , externó.
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Por Konaté Hernández

La indecisión impera en Acción Nacional, pues como Yolanda Garmendia y 
Jessica Chávez son candidatas a diputadas locales por la mega alianza, se hacen 
“bolas” y no definen si apoyar a Alicia Ricalde o a Gregorio Sánchez.

Bufones de Greg acusan a 
medios de atacar a su “jefe”

Autoproclamado “palero” de Gregorio Sánchez Martínez, Eduardo Martínez Arcila evidenció al igual que Sergio Bolio que 
ya tomó partido a favor del alcalde con licencia y se desentiende totalmente de Alicia Ricalde Magaña.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- El líder estatal de 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), Hugo González Reyes, 
aseguró que no está dispuesto a 
apoyar a Julián Ricalde, por ser un 
incongruente y ratero.

Después de que Julián Ricalde 
Magaña, candidato a la presiden-
cia municipal del Benito Juárez, 
aseguró en días pasados que ter-
minará con la delincuencia y no 
está disputo a que se militarice la 
policía municipal, Hugo González 
Reyes, líder estatal de la fracción 
perredista IDN, señaló que no cree 
en las palabras de dicho candidato, 
ya que él es también un delincuen-
te, que no respeta acuerdos.

Al respecto hizo referencia que 
en las elecciones internas, Ricalde 
Magaña no respetó los acuerdos ni 

los procesos internos, comprando 
los votos de cada militante, asegu-
rándose personalmente que fueran 
a votar por el candidato de su pre-
ferencia.

Recordemos que en el proceso  
interno del PRD se compraron vo-
tos con un costo de 400 pesos, con 
la finalidad de que candidatos de 
la fracción partidista ADN resulta-
ran ganadores, y las prerrogativas 
salieran del grupo de la familia 
Ramos.

CANCUN.— Debido a las cons-
tantes quejas de los locatarios en 
donde se ubica el Instituto Muni-
cipal de la Mujer (IMM), ayer por 
la mañana elementos de Seguri-
dad Pública mandaron desalojar 
las instalaciones, que era utilizado 
para llevar a cabo trabajo proseli-
tista del Partido del Trabajo (PT) 
a favor del candidato de la mega 
alianza, Gregorio  Sánchez Martí-
nez, lo que para los vecinos repre-
sentaba una molestia constante.

Ante tales hechos elementos po-
liciacos acudieron a las llamadas 
telefónicas de los locatarios, quie-
nes aseguran que no son agrada-

bles los mítines y  el proselitismo 
que se llevaban a cabo, además de 
que no se atendía a las personas de 
escasos recursos, como  se asegu-
ra.

Las instalaciones del IMM eran 
centro de reunión del dirigente 
del Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro Barrios, cónyuge de la 
directora de la institución, Lorena 
Martínez Bellos, con lo que se pre-
tendía sumar adeptos a favor del 
primer pastor cristiano, Gregorio  
Sánchez Martínez, candidato la 
gubernatura del estado de Quin-
tana Roo por la coalición “Todos 
Somos Quintana Roo”.

La finalidad de cada reunión era 
trabajar a favor de Greg, pues para 
el diputado local Villatoro Barrios 

el IMM representa su único capital 
político, por lo que puso las ins-
talaciones a disposición del presi-
dente municipal de Benito Juárez 
con licencia, ya que todo aquel que 
integra las listas de nómina tiene 
afiliación al Partido del Trabajo, 
requisito indispensable para tener 
plaza.

Recordemos que anteriormente 
una ex empleada de dicho institu-
tito hizo un llamado a las autorida-
des para que la apoyaran, debido 
a que la titular del IMM, Lorena 
Martínez Bellos, requería a todos 
los trabajadores que hicieran traba-
jo proselitista en días de descanso, 
pero sin paga, aparte de bajarles el 
sueldo a los quienes ganan más de 
3 mil pesos quincenales.
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Ricalde no puede cumplir lo que no respeta: González

Hugo González Reyes cuestionó cómo 
Julián Ricalde promete más seguridad 
si el mismo candidato no respeta leyes 
ni acuerdos.

Desalojan el IMM por 
quejas de vecinos

Elementos policiacos acudieron a desalojar las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, a petición de vecinos 
molestos por las constantes reuniones políticas en un local cuya función debería ser brindar apoyo a la población que lo 
requiera.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Un verdadero veleta es el coordinador 
de la campaña de Roberto Borge Ángu-
lo, el connotado priista Luis Ross Cha-
lé, quien va hacia donde sopla el viento, 
debido a que se le ha identificado como 
hombre de confianza de Greg Sánchez, 
quien lo corrió de su cargo cuando era 
Oficial Mayor del Ayuntamiento, y ahora 
como todo junior sólo se anda paseando 
con la camiseta de coordinador ¿de qué?, 
si a duras penas se coordina a sí mismo.

Cabe destacar que si lo corrieron del 
cargo que ostentaba, no fue por ser una 
blanca paloma, sino por ser una perso-
na corrupta, además de que sólo se ha 
dedicado a beneficiar a sus “amigos” de 

antaño, como al ex miembro del desapa-
recido Partido Popular Socialista, y tam-
bién saltimbanqui de la política Nozarim 
Espino Solís, a quien se le vincula más con 
Andres Manuel López Obrador, por sus 
ideas izquierdosas.

Aunado a esto sólo está perjudicando a 
Roberto Borge en su afán por llegar a la 
gubernatura, esto porque la pobre gente 
que se le acerca para pedirle ayuda, con 
este sólo hecho Luis Ross Chalé se consi-
dera todo un Dios, ya que se siente dueño 
de Quintana Roo y de que puede disponer 
del candidato a la gubernatura a su antojo, 
tal es el caso del tristemente célebre Víctor 
Viveros Salazar, quien ha pasado a la his-

toria como el candidato perdedor, quien 
por cierto metió a infinidad de personas 
de dudosa trayectoria en la nómina de 
aviadores del Ayuntamiento con jugosos 
sueldos, además de darse el lujo de des-
preciar y tratar despóticamente a los fieles 
lideres, con años de antigüedad, del Revo-
lucionario Institucional, a quienes además 
se da el amplio lujo de amenazar el buen 
Viveros.

Sin embargo el regidorcito de pacotilla 
debe de conformarse con ser un burócrata 
más del montón, ya que con este tipo de 
personajes no se gana una elección, sino 
que es de todos sabidos, que tanto don 
Víctor como Luis Ross y sus “amigos”, a 

quienes trata de achichincles, lo único que 
están haciendo es obtener su buena lano-
ta, viviendo del erario público, pero bue-
no mientras haya hambre la convicción es 
lo de menos ¿o me equivoco?

En cuanto a la candidatura a la presi-
dencia municipal de Julián Ricalde Ma-
gaña, aún no ha dejado en claro quién va 
a ocupar el cargo de Primera Dama del 
Municipio, en caso de ganar la alcaldía de 
Benito Juárez ¿su esposa o Lenin Zenteno 
Ávila?, “si Dios no edifica la casa en vano 
trabajan los que la edifican”.

Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail lealenrique1@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Como sucede, ahora sí 
ayer miércoles la población tomó sus 
previsiones, y en virtud de que durante 
todo el día hubo lluvias ocasionales, a 
muchos se les vio realizando sus ocu-
paciones habituales llevando imper-
meables y paraguas, sin embargo las 
autoridades meteorológicas, invitaron 
a la ciudadanía a que durante todos 
estos días se mantengan bien informa-
dos, con respecto a las condiciones del 
clima, debido a que continuamente está 
cambiando y para que no los tome des-
prevenidos.

Las condiciones climatológicas de 
ayer fueron un cielo nublado a medio 
nublado, con lluvias ocasionales por 
la tarde noche, lo que se debió a la 
humedad relativa hasta de un 90 por 

ciento y una presión atmosférica de 
1012 milibares, ocasionados por los 
vientos provenientes del Este Sureste 
a una velocidad de entre los 20 a 30 
kilómetros por hora.

Asimismo la temperatura mínima 
osciló entre los 21 a 23 grados y la 
máxima entre los 29 a 31 grados cen-
tígrados, siendo la puesta del sol a 
las 19 horas con 20 minutos debido 
a la trayectoria solar de 19.33 grados 
latitud norte, con una luna en cuar-
to creciente, aunado a que hubo una 
entrada de aire húmedo en el Mar 
Caribe, registrándose cuatro ondas 
tropicales, por lo que se le pide a la 
ciudadanía que extreme sus precau-
ciones dado que continuará este mal 
tempo.
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Los militantes comunes y corrientes 
del blanquiazul se rebelan contra su 
líder estatal, Sergio Bolio Rosado, tras 
haber traicionado lo acordado por su 
dirigente nacional César Nava Váz-
quez, quien asigó a la alcaldesa con 
licencia a la candidatura a la guberna-
tura de Quintana Roo, Alicia Ricalde 
Magaña.

Con lo que están dejando claro que 
lo que más les interesa es buscar sus 
propios intereses personales, más que 
el bien común, no tan sólo de su par-
tido sino de la sociedad en general, tal 
como era en los albores de este institu-
to, cuando lo dirigían los fundadores o 
también los descendientes de los fun-
dadores, personajes de verdad idealis-
tas, pero todo acabó, como acaba todo, 
casi sin creerlo, igual que el río se pier-
de en el mar, bueno pero esta es otra 
historia.

Pero ahora lo que nos toca es lo que 
acontece al interior de este partido, 
pues infinidad de panistas han dado a 
conocer a su líder estatal, su repudio a 
apoyar al candidato de la mega alianza, 
Greg Sánchez, pues el susodicho Sergio 
Bolio se está dedicando a amenazar a 
todos los miembros de su institución si 
no apoyan al gregoriano pastor, ¿será 
que le llegaron al precio?, seguramente, 
sin embargo lo que es importante hacer 
mención, es que el líder estatal, si bien 
no está recibiendo recursos de Greg 
Sánchez, como él mismo asegura, lo 
que no debe de quedarnos duda algu-
na, que su hermano el doctor José Bolio 
Rosado, su nuera Lupita Leal Uc, y su 
adorado hijo, el otrora y ponderado fla-
mante regidor suplente Sergio Junior, 

que por cierto está dejando mucho que 
desear al frente de esta encomienda, 
bueno el caso que al líder estatal ya le 
ofrecieron ciertas posiciones para va-
rios miembros de su familia dentro de 
los gobiernos municipal y del estado, 
en caso que queden Julián y Greg, con 
lo que nos queda claro que el interés no 
anda en burro, pues a leguas se vislum-
braba que el líder estatal blanquiazul, 
aunque haya negado de antemano que 
aspirara a ningún cargo, ni su hijo, sí 
promovió a Jessica Chávez a un cargo 
por elección popular y dejar a su vásta-
go en dicha regiduría, total una lanita a 
nadie le cae mal.

Pero pus ya ven cómo están las co-
sas ya que su hermano, el doctor, quien 
siempre se ha caracterizado por militar 
en el PRI, y ha obtenido buenos cargos 
en las administraciones anteriores, se-
guramente como se le acaba su minita 
de oro, ahora le pide de mamar al her-
mano, lo mismo que la nuerita Guada-
lupe Leal Uc, a quien colocó primero en 
la Comisión Nacional del Agua (CO-
NAGUA), ahora la promueve a una re-
giduría, mientras que otros militantes 
con más derecho, debido a que tienen 
mayor antigüedad, que se los lleve la 
fregada, ya que por lo visto primero 
está la familia ¿y el bien común?, ni ha-
blar se ve que es un tipo muy hogareño, 
se ve que ¿ama a su mujer? Hay en las 
filas del PAN gente más honesta y con 
más derecho, debido a que actúan con 
sencillez.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Obligaciones o Promesas

En todas las campañas políticas es co-
mún escuchar miles de promesas de los 
candidatos en cuanto a las acciones de 
gobierno que supuestamente realizarán 
al asumir el cargo gubernamental por el 
que participan, promesas que pretenden 
hacernos creer que cada uno de los can-
didatos están muy preocupados por me-
jorar las condiciones sociales y brindar 
a la ciudadanía servicios que ellos han 
incluido como parte de su proyecto de 
gobierno, por iniciativa propia.

Dichas promesas de campaña están 
muy alejadas de la realidad en cuanto 
a la “bondad y magnanimidad” de los 
candidatos puesto que si la ciudadanía 
se diera a la tarea de revisar nuestras 
leyes descubriría que casi todas las pro-
mesas de campaña no son más que una 
serie de responsabilidades obligatorias 
para el gobierno, contempladas en la 
Constitución Política de nuestro país así 
como en las Constituciones estatales.

Haciendo referencia a las obligaciones 
mencionadas, el artículo 115 Constitu-
cional dice que los Municipios tendrán a 
su cargo las funciones y servicios públi-
cos siguientes: A) agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales; B) alumbrado 
público; C) limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de resi-
duos; D) mercados y centrales de abasto; 
E) panteones; F) rastro; G) calles, par-
ques y jardines y su equipamiento; H) 
seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta constitución, policía 
preventiva municipal y transito; I) los 
demás que las legislaturas locales deter-
minen según las condiciones territoriales 

y socio-económicas de los municipios, 
así como su capacidad administrativa 
y financiera. Contenido que evidencia 
con claridad que muchas de las prome-
sas de campaña son obligaciones que se 
deben de cumplir por mandato legal y 
no por los “buenos sentimientos de los 
candidatos” y en cuanto al gobierno 
del estado, el artículo 120 Constitucio-
nal estipula que: “los gobernadores de 
los estados están obligados a publicar y 
hacer cumplir las leyes federales.” inde-
pendientemente de hacer lo mismo con 
la Constitución y las Leyes Estatales.

La verdadera situación que genera 
que las obligaciones de gobierno se con-
viertan en materia electoral, en presun-
ciones de buena voluntad y desprendi-
miento por parte de los candidatos, es la 
ignorancia a que está sometida la pobla-
ción, la cual impide que los ciudadanos 
conozcan las leyes que nos rigen, las 
obligaciones que tienen los gobernantes 
para con la sociedad, la ignorancia que 
promueve el sistema político mediante 
un sistema educativo deficiente tiene por 
objeto que los políticos puedan engañar 
al pueblo con la confianza plena de que 
no serán desenmascarados puesto que 
un pueblo ignorante es un pueblo ciego 
y en una sociedad de ciegos el tuerto es 
rey; es decir, en una sociedad en la que 
la mayor parte del pueblo es ignorante 
de las leyes que les rigen, un oportunista 
mediocre, adicto a la corrupción, prepo-
tente y descarado pueda hacer creer a la 
gente que las leyes son parte de su bon-
dad y su benevolencia.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Mucho agua mandó 
Chac a Cancún
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Por Konaté Hernández

Acercamiento positivo con navieras: Aurelio Joaquín
COZUMEL.-- Aurelio Joaquín González, 

candidato del PRI a la presidencia muni-
cipal de Cozumel, informó que en segui-
miento a su propuesta de tener un acerca-
miento con todos los sectores del turismo, 
inició la tarea para impulsar la actividad 
económica de Cozumel a través de una re-
unión con el director de puertos de la Na-
viera Carnival Corporation, Giora Israel, 
manteniendo con ello un acercamiento cla-
ve para que Cozumel siga avanzando en 
materia de cruceros.

El abanderado priísta a la alcaldía de Co-
zumel destacó que este acercamiento con 
la Carnival Corporation a través de Giora 
Israel, el segundo hombre más importante 
en esta empresa, después de Miki Arison, 
el principal socio, forma parte de un pro-
yecto integral para impulsar el desarrollo 
económico de la Isla de Cozumel, atrayen-
do mayor cantidad de cruceros, más vue-
los, el turismo de yates, el sector hotelero y 
el de buceo entre otros.

“Mi intención es lograr tener más turis-
tas en nuestro municipio y esto se traduz-
ca en una mayor derrama económica, con 
más empleos y la mejora en la calidad de 
vida de todos los cozumeleños”, dijo Joa-
quín González.

Y es que de acuerdo a las actividades 
realizadas durante su gestión como legis-
lador representante del VIII Distrito, en 
su calidad de Presidente de la Comisión 

de Turismo, este mismo año sostuvo una 
reunión con los representantes de las prin-
cipales navieras del mundo que integra 
la Florida Caribbean Cruise Association ( 
Asociación de Cruceros del Caribe), cuya 
presidente Michell Paige, anunció un me-
jor panorama para el arribo de Cruceros en 
general para Quintana Roo.

Por ello, al reunirse con Giora Israel, re-
presentante de una de las navieras con ma-
yor cantidad de arribos a la Isla, reanuda el 
acercamiento con los cruceristas, buscando 
a futuro una reunión con otras empresas 
de cruceros como la Royal Cruise Line, 
Princess, Pullmantur entre otras a fin de 
lograr el incremento en la llegada de estas 
embarcaciones.

Asimismo dio a conocer que en la 
misma reunión, Giora Israel manifestó 
su intención por hacer de Cozumel un 
puerto al cual arriben cruceros de nue-
va generación y con distintos segmentos 
turísticos.

“Vamos a seguir trabajando por Co-
zumel, a hacer de nuestra Isla un lugar 
donde la forma de llevar el turismo, de 
lo que ofrecemos a nuestros visitantes, 
nacionales y extranjeros, sea de ejemplo 
para todo el país”, agregó.

Aurelio Joaquín González indicó que 
para lograr este objetivo buscará no sólo 
el apoyo de las navieras sino también el 
de los hoteleros, de las aerolíneas, de los 

prestadores de servicios turísticos, de to-
dos quienes están relacionados con esta 

actividad económica para que Cozumel 
siga avanzando.

Aurelio Joaquín González, candidato del PRI a la presidencia municipal de Cozumel, se reunió 
con el director de puertos de la Naviera Carnival Corporation, Giora Israel, con el fin de continuar 
impulsando este segmento turístico.

CANCUN.— La candidata a 
la diputación local por el Distrito 
electoral XII, por la alianza “Todos 
por Quintana Roo”, Jessica Chávez 
García, pidió respeto al candidato 
del PRI-PVEM-PANAL  “Quinta-
na Roo avanza”, a quien le señaló 
puntos donde deben de coincidir, 
asimismo dio a conocer algunas 
propuestas sobre las que legislará 
de llegar al Congreso local.

A este respecto Chávez García 
señaló como primer compromi-
so que motivará a los ciudadanos 
para que hagan valer sus derechos, 
además de que deben de cumplir 
con la obligación de ir a emitir su 
sufragio, debido a que la partici-
pación es la base principal de la 
sociedad; su segundo compromi-
so respetar las leyes vinculadas al 
proceso electoral, además que la 

oposición debe de hacer lo mismo, 
debido a que quien pretende le-
gislar es el primero que deberá de 
respetar la ley y finalmente dará 
a conocer al electorado los temas 
sobre los cuales legislará, pidiendo 
de esta manera la participación de 
la población en materia de lograr 
un desarrollo social, desarrollo 
sustentable, seguridad, justicia, 
además de que verá por una ma-
yor transparencia y la rendición de 
cuentas. 

En este tenor agradeció el res-
paldo brindado por los partidos 
que conforman esta coalición, la 
cual va mas allá de la mera unión 
de partidos políticos, aunado a que 
representa la diversidad misma de 
la sociedad, y que debe de ser es-
cuchada hoy mas que nunca en un 
foro, que debe de ser plural e in-
cluyente, refiriéndose al  Congreso 
del estado, apuntó Chávez García.

Pide Jessica campaña respetuosa

Confianza de inversionistas y 
generación de empleos

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
confianza que los inversionistas lo-
cales, nacionales e internacionales 
tienen en Playa del Carmen, como 
consecuencia del clima de seguri-
dad y armonía que prevalece, se 
refleja en la recuperación econó-
mica registrada en la apertura y 
renovación de licencias de funcio-
namiento; el desarrollo de nuevos 
proyectos hoteleros, y en el índice 
de ocupación turística.

En los primeros tres meses y 
medio de este año, la apertura y 
renovación de licencias de funcio-
namiento de negocios ha superado 
en más del 100 por ciento el núme-
ro registrado en los 12 meses del 
año pasado.

A la fecha, la Tesorería Munici-
pal de Solidaridad ha registrado 
un total de seis mil 684 aperturas 
y renovación de licencias, mientras 
que el año pasado el número llegó 
a los cuatro mil 870.

Estas seis mil 684 aperturas y re-
novación de licencias registradas 
en el primer trimestre del año han 
generado un total de tres mil 136 
empleos directos, mil 834 más que 
en los 12 meses del 2009, que fue-
ron un total de mil 292 empleos.

En cuanto a bajas o suspensión 
de actividad empresarial, en 2010 
el número es de 203 como conse-
cuencia de los efectos derivados de 
la crisis económica. El año pasado 
la cifra llegó a las 61 en total.

Por otra parte, en la rama hote-
lera, la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya A.C., informa de dos 
proyectos para Playa del Carmen, 
que dan un ejemplo de la confian-
za que los inversionistas tienen en 
este destino turístico.

Ambas propiedades estarán en 
el lote propiedad de Sol Meliá ubi-
cado en Punta Esmeralda, al norte 
de Playa del Carmen.

Las instalaciones de ´Paradisus 

Playa del Carmen´ incluyen 534 
suites, 122 de las cuales son en 
servicio real y dos presidenciales, 
seis restaurantes, cinco bares y un 
´Gabi Club´.

´Paradisus Xaman´ contará con 
325 suites incluyendo dos suites 
presidenciales, 120 suites ´Fami-
ly Concierge´ con capacidad para 
configuraciones de entre dos y tres 
habitaciones. El hotel dentro del 
hotel incluirá cinco restaurantes 
y cuatro bares, además del ´Gabi 
Club´ y un ´Kid´s Zone´.

Ambos resorts compartirán 
veinte mil metros cuadrados de 
´Yhi Spa´ y más de doce mil me-
tros cuadrados de espacios para 
salas de reuniones.

Cada resort incluirá entre sus 
instalaciones diversas piscinas con 
formas variadas y zonas verdes. 
Actividades como la preparación 
de sushi o la cata de vinos estarán 
disponibles en ambos resorts como 

complemento al resto de la oferta.
Los Resorts Paradisus son com-

plejos residenciales todo-incluido 
que opera la compañía española 
Sol Meliá. Estos dos resorts vienen 
a sumarse a los hoteles de la marca 
en Costa Rica, Cuba y República 
Dominicana.

Ambas propiedades fueron di-
señadas por el arquitecto español 
de Sol Meliá, Álvaro Sans, con la 
intención de que mantuvieran una 
perfecta armonía con el clima, el 
terreno y la costa de Playa del Car-
men.

Asimismo, la Asociación de Ho-
teles de la Riviera Maya A.C., da 
a conocer que el índice de ocupa-
ción hotelera diaria de enero al 18 
de marzo pasado se incrementó 
notablemente con respecto al año 
pasado y en el mismo período.

En 2010, al martes 18 de este mes, 
de 37 mil 967 cuartos disponibles, 
la ocupación está al 62.9 por cien-

to. En 2009, de 37 mil 019 cuartos, 
la ocupación apenas estuvo al 18.2 
por ciento.

En los primeros tres meses y medio del 
año, la apertura y renovación de licen-
cias de funcionamiento de negocios ha 
superado en más del 100 por ciento el 
número registrado en los 12 meses del 
año pasado.

Jessica Chávez García, candidata de la 
alianza “Todos por Quintana Roo”, pi-
dió al abanderado del PRI-PVEM-PA-
NAL una campaña de propuestas.
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CANCÚN.-- Regularizar y ordenar los 
linderos entre Benito Juárez e Isla Mujeres 
para dar certeza jurídica a quienes ocupan 
predios en esa zona, dotarla de servicios 
e infraestructura y orientar su desarrollo 
mediante planes debidamente aprobados 
será prioridad de mi gobierno, aseguró 
Roberto Borge Angulo, candidato de 
la Alianza Quintana Roo Avanza a la 
gubernatura del Estado.

Luego de una semana en la que recorrió 
colonias irregulares, regiones y la zona 
continental de Isla Mujeres, Borge Angulo 
destacó que como gobernador trabajará 

con las autoridades municipales de 
Benito Juárez e Isla Mujeres para ordenar 
jurídicamente la zona intermunicipal 
y garantizar seguridad legal a los 
posesionarios, lo que permitirá el 
desarrollo de la zona y que las autoridades 
locales impulsen programas y acciones de 
gobierno para el desarrollo de esa amplia 
franja.

Al respecto, puntualizó que 
la regularización de los linderos 
permitirá dotarlos de servicios básicos, 
pavimentación, alumbrado público, 
agua y drenaje, así como garantizar la 

recolección de basura, pero por sobre 
todo permitirá ofrecer seguridad y las 
habitantes que viven en esa franja.

En sus recorridos y visitas a las 
familias de Benito Juárez, Borge Angulo 
ha recibido abrumador apoyo de la 
gente, que considera que sus propuestas 
y proyectos son los mejores.

El candidato de la Alianza Quintana 
Roo Avanza dijo que como gobernador 
una de sus primeras tareas será 
regularizar las franjas intermunicipales 
porque su situación actual inhibe su 
desarrollo y las inversiones generadoras 

de empleo.
–La misma situación se repite en la 

franja intermunicipal de Benito Juárez y 
Solidaridad y en la de este municipio con 
Tulum –indicó–. De esa manera daremos 
bienestar y calidad de vida a las familias 
y atraeremos inversiones.

–La gente que vive ahí tiene muchas 
necesidades. Hay madres que requieren  
guarderías, alumnos que necesitan 
escuelas y becas, familias que reclaman 
transporte público. Hasta hoy las 
autoridades municipales no han hecho 
frente a esa situación, concluyó.

Ordenaremos 
la zona 

intermunicipal 
BJ-IM: Borge

MAREA NEGRA
Por José Zaldívar

Cuando está por cumplirse un mes 
del derrumbe, en el Golfo de México, 
de la plataforma petrolera Deepwater 
Horizon en, esta pareciendo la madeja 
de corrupción y negligencia que rodea a 
la actividad petrolera en Estados Unidos. 
Cuando la marea negra tiene más de 13 
millones las toneladas de petróleo, se 
resquebrajó la unidad de mando que 
estableció Tony Hayward, presidente 
de la British Petroleum, para enfrentar 
lo mejor posible a la opinión pública, a 
los congresistas y a los funcionarios que 
exigen conocer toda la verdad sobre lo 
ocurrido. Hayward trató los últimos tres 
años de mejorar la imagen de la British, 
luego de malos resultados financiero-
administrativos y de ser acusada de 
priorizar la producción a costa de la 
seguridad de los trabajadores y el medio 
ambiente.

Mas en la comparecencia en el Congreso 
del vecino país, los directivos de las 
empresas involucradas en el “accidente” 
rompieron esa unidad e intentaron salvar 
el pellejo. El responsable de la British 
Petroleum en Estados Unidos, jaló un 
poco la punta de la marea negra de 

irregularidades al decir que no funcionó el 
mecanismo de la plataforma para impedir 
una explosión. La plataforma pertenecía 
a Transocean, principal fabricante de 
esas estructuras, y la había alquilado a la 
British. Pero el responsable de Transocean 
tiró más de la punta al decir que lo 
ocurrido no era culpa de ellos, pues todos 
los proyectos para extraer petróleo en 
el mar son responsabilidad de quien los 
explota.

La punta de la marea negra salió un 
poquito más al preguntar los congresistas 
si otra compañía líder a escala mundial, 
Halliburton, hizo bien el trabajo de sellar 
la base del pozo que diario arroja al mar 
800 mil litros de petróleo. Halliburton 
lo terminó de sellar 20 horas antes de 
que estallara la plataforma. Se le acusa 
de no hacerlo bien, pero en su defensa, 
Halliburton dice que la British no dejó 
que el sellado “secara”.

Tantito más se jaló la punta de la marea 
negra al saberse que los sistemas de 
seguridad contra explosiones, a cargo de 
la compañía Cameron International, no 
funcionaron.

Y mientras la mancha negra cubre 6 

mil kilómetros cuadrados y se teme que 
llegue a los refugios de vida silvestre, a las 
islas, a la costa y a las formaciones de coral 
del sur de Estados Unidos, se confirma 
la corrupción imperante en la agencia 
responsable del buen funcionamiento de 
la explotación minera y petrolera (la MMS, 
por sus siglas en inglés). Se documenta 
el contubernio entre dicha agencia y 
las petroleras, su falta de vigilancia en 
los más de 4 mil pozos que existen en 
las aguas del Golfo pertenecientes a 
Estados Unidos. Mediante esos pozos, el 
vecino país obtiene una tercera parte de 
su petróleo. En las plataformas y demás 
infraestructura marina trabajan más de 40 
mil obreros y técnicos.

Se descubre también que el gobierno 
anterior, el de George W. Bush, eximió a la 
British Petroleum y a Transocean de tener 
planes de emergencia en caso de accidentes 
en las plataformas. Mientras, el presidente 
Barack Obama y varios legisladores salen 
raspados, pues recibieron dinero para sus 
campañas electorales de las compañías 
involucradas en la tragedia.

Por su parte, los especialistas 
denuncian los daños que sufrirá la vida 

marina, especies como el camarón, el 
ostión, el atún aleta azul, las tortugas 
y pelícanos, y decenas de variedades 
de pájaros, mamíferos peces y reptiles. 
Cuestionan la autorización oficial para 
utilizar sustancias químicas en el lecho 
marino a fin de disolver lo más posible la 
mancha de petróleo por los daños severos 
que causará a la vida acuática. Para la 
British Petroleum y demás compañías 
implicadas lo que no se ve no se juzga, y 
mejor impedir que el petróleo llegue a la 
superficie, a la costa y a las islas. Esconder 
el daño bajo el agua.

En la Deepwater Horizon murieron 
nueve obreros y dos ingenieros. Pasaron 
al olvido, al igual que otros 700 fallecidos 
en las plataformas del Golfo las últimas 
tres décadas. Cientos los heridos y 
discapacitados. Como mínimo tributo, 
hay que exigir toda la verdad sobre el 
“accidente”; que los responsables paguen 
por lo ocurrido.

Pero, además, es la oportunidad de saber 
los negocios de Transocean, Halliburton 
y Cameron International con Petróleos 
Mexicanos. Es otra marea negra de 
corrupción que se necesita desenredar.

Roberto Borge Angulo destacó la importancia de regularizar los linderos para 
ordenar la propiedad y tenencia de la tierra.

CANCUN.-- “El compromiso de mi 
gobierno es social, es humanitario; es un 
gobierno con rostro, un gobierno que 
tienda una mano amiga a quien menos 
tiene y a quien más lo necesita”, expresó 
Gregorio Sánchez Martínez, candidato a 
gobernador por la Mega Alianza Todos 
por Quintana Roo, quien firmó su décimo 
compromiso de gobierno: un programa de 
atención personalizada a víctimas de la 
delincuencia. “Se contratan policías, pero 
nadie está haciendo algo para atender a 
las víctimas de un secuestro o de asalto”, 
argumentó Sánchez Martínez.

El candidato de oposición indicó que, 
mediante el DIF Estatal (con apoyo de 
la Secretaría de Seguridad Pública), 
establecerán tres centros de atención: en 
Chetumal, Cancún y Playa del Carmen, 
donde las víctimas puedan recibir ayuda 
psicológica, económica, legal y física. Las 
testigos de la signa, fueron la ciudadana 

Guadalupe Rodríguez Ramos y Niurka 
Sáliva de Sánchez, por ser ésta última quien 
encabezará esas acciones en la Institución 
Estatal.

El candidato de la coalición PRD, 
PT y Convergencia informó de la gran 
aceptación que ha tenido en los recorridos 
por el Estado: “Me da gusto saber que el 
mensaje de esperanza, de fraternidad, 
amor y unidad que llevamos a varias 
comunidades, haya sido bien aceptado y 
recibido”. Sin embargo, lamentó que todo 
este éxito provoque que las amenazas 
hacia su persona ya sean una realidad, 
refiriéndose al atentado que sufrió hace 
unos días en el poblado Río Verde, en 
Othón P. Blanco.

“Antes eran amenazas de delincuentes 
sin rostro. Ahora tienen nombre y apellido, 
pero sin embargo, para el sistema, para 
el PRI-gobierno, son actos aislados”, 
denunció Greg Sánchez, quien cuestionó 

la responsabilidad de las autoridades para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
“Queremos un Quintana Roo donde 
exista una verdadera democracia, una 
tierra donde la población libremente elija 
sin presiones a sus candidatos, y donde 
los candidatos puedan hacer campaña”, 
exigió.

“Vivimos en un estado en el que 
cualquiera pueda andar con un arma y 
dispararnos, y hay autoridades que los 
protejan. Vivimos en un Estado donde 
hay una persecución política contra un 
candidato por ser de oposición, donde la 
persecución y la amenaza son parte de la 
vida diaria, donde el priísmo no soporta la 
competencia”, exclamó, para recordar que 
durante el evento en Playa del Carmen, un 
sujeto armado intentó subir a la tarima, 
y días después, otro individuo accionó 
su arma en reiteradas ocasiones a pocos 
metros del él y su equipo.

Atención personalizada a víctimas de la delincuencia: Greg

Greg Sánchez, candidato a gobernador de la 
Mega Alianza Todos por Quintana Roo, firmó 
su décimo compromiso de gobierno, con el que 
las víctimas de la delincuencia, a través del 
DIF Estatal, podrán recibir ayuda psicológica, 
física, legal y económica.



ISLA MUJERES.— Autoridades 
municipales declararon huéspedes 
distinguidos a los participantes 
de la XXVI Regata al Sol, que se 
efectuará del 18 al 20 de este mes, 
durante una sesión pública y so-
lemne de Cabildo, que se realizó 
en el recinto del ayuntamiento de 
Isla Mujeres.

En el evento que se realizó la 

noche de este martes, se destacó 
que los participantes de Nueva 
Orleans y Pensacola, ciudades que 
tradicionalmente asisten al even-
to, refuerzan los lazos de amistad 
y hermandad, que establecieron 
con Isla Mujeres desde hace varios 
años.

Los competidores de la XXVI Re-
gata al Sol, salieron de Nueva Or-
leans y Pensacola, desde 12 de este 
mes para arribar a la isla el 13.

De acuerdo con estadísticas de 

la dirección de Turismo munici-
pal, cerca de 250 personas que par-
ticipan en la regata, permanecerán 
hasta el martes en Isla Mujeres.

Agregó que la organización de 
regatas permite una mayor divul-
gación internacional del destino 
turístico. “Los participantes son 
grupos de personas que les gusta 
tener contacto con la naturaleza”.

La instancia municipal conside-
ró importante este tipo de promo-
ción porque beneficia los niveles 
de ocupación hotelera y la derra-
ma económica del destino, duran-
te la temporada invernal, con el 
llamado turismo recurrente.

Como parte de las primeras ac-
tividades de la regata, el comi-
té organizador dará este miér-
coles un cóctel para capitanes 
de los veleros participantes y 
el mismo día, se realizarán un 
desfile con carritos de golf, que 
recorrerán las avenidas Vicente 
Guerrero, López Mateos y Rue-
da Medina.

En tanto que el 20 de este mes, 
los organizadores realizarán un 
juego de basquetbol,  en la cancha 
de la explanada municipal, y por 
la noche, harán la entrega de tro-
feos a los ganadores de la regata.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- Guarderías de tiempo com-
pleto para apoyar a las madres de familia 
que trabajan, impulsar el turismo para ge-
nerar empleos y abatir la inseguridad pú-
blica para vivir sin miedo, fueron algunas 
de las propuestas que ofreció la candidata 
a presidenta municipal de Benito Juárez de 
la alianza PRI-PVEM-PANAL, Quintana 
Roo Avanza, Guadalupe Novelo Espadas, 
a vecinos de la Región 103.

A pesar de las inclemencias del tiempo 
comprometida con el pueblo, la abande-
rada del tricolor, participó en un nutrido 
evento de arranque de campaña del can-
didato a diputado por el distrito electoral 
XIII, Baltazar Tuyub Castillo, donde expli-
có que en aras de buscar el sustento fami-
liar, los padres de familia se ven obligados 
a dejar a sus hijos en la escuela y después 
prácticamente solos.

Por ello, dijo, “para fomentar la integra-
ción familiar y apoyar a las madres que sa-
len a trabajar vamos a pugnar por guarde-
rías de tiempo completo, para que puedan 
dejar ahí a sus hijos con la seguridad de 
que estarán bien cuidados”.

Tras escuchar sus inquietudes y opinio-
nes, la candidata a la alcaldía destacó que 
impulsará la inversión en la industria tu-
rística a fin de generar empleos y así garan-
tizar el ingreso económico de las familias 

además de una mejor calidad de vida.
Y enfatizó que combatirá la inseguridad 

pública, principal exigencia de la pobla-
ción, ya que este problema “es muy grave, 
nos afecta a todos y no es posible que viva-
mos entre protectores en nuestras propias 
casas”.

En ese sentido, subrayó que entiende 

perfectamente sus necesidades y “por eso 
quiero ser su presidenta municipal, para 
dar solución a esas necesidades, para lo-
grar el verdadero cambio, para dar un 
rumbo con certeza a Benito Juárez y poda-
mos vivir en armonía cada día”.

En su mensaje, el candidato a diputado 
por el distrito XIII, Baltazar Tuyub, comen-
tó que desde el Congreso del Estado podrá 
gestionar recursos y aprobar presupuestos 
para que Lupita Novelo pueda cumplir sus 
compromisos de campaña y pidió su voto 
y confianza para llevar a los candidatos 
de Quintana Roo Avanza al triunfo en las 
elecciones del próximo 4 de julio.

Minutos más tarde, acompañó al candi-
dato de la alianza Quintana Roo Avanza 
a diputado local por el Distrito XI, Carlos 
Cardín Pérez, donde reiteró el reclamo ciu-
dadano en materia de seguridad, recolec-
ción de basura, educación, pavimentación, 
generación de empleos y salud, “que noso-
tros vamos a resolver una vez que llegue-
mos al gobierno”, apuntó.

En entrevista con los medios de comuni-
cación, Lupita Novelo, reiteró que la ciu-
dadanía exige un cambio de gobierno: “No 
lo digo yo, sino los cancunenses, quienes 
han expresado cada una de sus inquietu-
des, durante los recorridos que hemos he-
chos durante la campaña, el problema de 

la inseguridad es uno de los reclamos con 
mayores quejas, seguidos de pavimenta-
ción, recolección de la basura, apoyo a las 
madres solteras, abrir más espacios a los 
jóvenes para que sean buenos hombres el 
día de mañana.”

Por ello, los priistas trabajaremos en con-
junto para recuperar la joya de la corona, 
Cancún, pues se le dio la oportunidad a 
un gobierno de alternancia y se equivocó. 
Ahora trabajaremos en unión con el candi-
dato a gobernador de la alianza, Roberto 
Borge, y con  cada uno de los candidatos a 
diputados locales Carlos Cardín en el Dis-
trito XI, Paul Carrillo en el Distrito X, José 
de la Peña en el Distrito XII y Baltazar Tu-
yub en el Distrito XII, para ser una fórmula 
ganadora.

Comentó que para obtener el triunfo se 
ha lanzado a las calles toda la estructura 
del PRI, y   la cual se estará sumando las 
fuerzas del Verde Ecologista y de Nueva 
Alianza.

“Aunque somos de partidos diferentes 
compartimos una coalición, la cual persi-
gue en su plataforma política los mismos 
objetivos, el cuidado del medio ambiente, 
educación de calidad, y no dudamos en 
que juntos con la sociedad, lograremos la 
victoria”, vaticinó la candidata a la alcaldía 
de Cancún.

Guarderías de tiempo completo, 
empleo y seguridad: Novelo

CANCUN.-- El abanderado de la coa-
lición integrada por el PAN, PRD, PT 
y Convergencia a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, destacó ante integrantes del 
Colegio de Arquitectos de Cancún, la 
necesidad de reconstruir el centro his-
tórico de la ciudad desde el palacio mu-
nicipal hasta las supermanzanas que in-
tegran los mercados tradicionales como 
el 23 y 28.

El presidente del gremio de arqui-
tectos, Carlos García Carrión entregó 
al candidato de la mega alianza Todos 
con Quintana Roo, Julián Ricalde un 

documento con 16 puntos de suma re-
levancia para el crecimiento ordenado 
del municipio, entre los que destacan 
el respeto al desarrollo urbano, man-
tenimiento de áreas verdes, no aprobar 
usos de suelo de manera indiscrimina-
da, entre otros.

Julián Ricalde explicó que dentro de su 
proyecto de gobierno contempla darle una 
nueva imagen urbana al primer destino 
turístico del país, ya que la ciudad fue pla-
neada para cierta cantidad de habitantes, 
que actualmente ha rebasado todas las ex-
pectativas.

Detalló que es necesario rescatar el cen-

tro histórico, los parques y áreas verdes 
para la sana convivencia y esparcimiento 
de las familias cancunenses, por lo que se 
comprometió a impulsar la movilidad vial, 
crear un nuevo reglamento de régimen 
condominal, pero sobre todo apoyarse del 
colegio de arquitectos para renovar Can-
cún.

Agregó que a pesar de que Cancún es un 
ejemplo del modelo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo en cuestión de financia-
miento, es una ciudad con un crecimiento 
no controlado debido a la llegada cada día 
de cientos de mexicanos y extranjeros que 
buscan mejorar su nivel de vida.

Urge reconstruir el centro histórico de Cancún: Julián

La candidata de la alianza PRI-PVEM-PANAL, 
Quintana Roo Avanza, Guadalupe Novelo 
Espadas, participó en el arranque de campaña 
del candidato a diputado por el distrito electoral 
XIII, Baltazar Tuyub Castillo.

 Julián Ricalde Magaña, destacó ante inte-
grantes del Colegio de Arquitectos de Cancún, 
la necesidad de reconstruir el centro histórico 

Participantes en regata son 
huéspedes distinguidos

Autoridades municipales declararon huéspedes distinguidos a los participantes 
de la XXVI Regata al Sol, que se efectuará del 18 al 20 de este mes.
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Rechazamos 
criminalizar 
inmigración:

 Calderón
WASHINGTON, 19 de mayo.-- El presi-

dente Felipe Calderón manifestó ante su ho-
mólogo estadounidense, Barack Obama, su 
firme rechazo a la ley SB 1070 de Arizona.

“En México somos respetuosos y segui-
remos siendo respetuosos de la política in-
terna de Estados Unidos y de su legítimo 
derecho de establecer conforme a su consti-
tución las leyes que considere convenientes, 
pero mantendremos nuestro firme rechazo 
a que se criminalice la migración, y a que 
personas que trabajan y aportan a esta gran 
nación sean tratadas como delincuentes. Y 
nos oponemos firmemente a la ley SB 1070 
de Arizona porque parte de principios injus-

tos, raciales y discriminatorios” puntualizó 
Calderón en conferencia de prensa, al térmi-
no de la reunión bilateral con Obama.

El mandatario estadounidense ratificó 
también su rechazo a la ley SB 1070, tema 
que abordaron en el encuentro bilateral, por 
considerarla una expresión mal dirigida.

El presidente estadounidense, anunció 
que va a seguir muy de cerca el proceso de 
esta ley en Arizona porque dijo que nadie 
jamás debe ser sujeto de sospecha por su 
simple apariencia física.

También dijo Obama que el departamento 
de Justicia realiza un análisis sobre la ley de 
Arizona.

Felipe Calderón manifestó ante su homólogo estadounidense, Barack Obama, su firme rechazo a la ley 
SB 1070 de Arizona.

WASHINGTON, 19 de mayo.-- El go-
bierno del presidente Felipe Calderón 
favorece a los traficantes del cártel de Si-
naloa en la cruenta guerra por rutas y ne-
gocios que ha dejado miles de muertos en 
México, afirmó la emisora National Public 
Radio (NPR).

La cadena de emisoras, financiada por 
contribuciones del público, fundaciones y 
el gobierno, sostiene en una investigación 
elaborada durante cuatro meses por el pe-
riodista John Burnett y la productora Mari-
sa Peñaloza que “las fuerzas de seguridad 
federales favorecen al cartel de Sinaloa”.

En México operan al menos cinco gran-
des “carteles” de contrabando de drogas, y 
decenas de grupos y bandas menores.

El Ministerio de Defensa mexicano ha 
indicado que unas 450.000 personas, en un 
país de unos 108 millones de habitantes, 
están vinculadas en distintos niveles con el 
negocio de las drogas ilegales.

Entre los grupos mayores se cuentan “la 
Familia Michoacana”, que tiene su base en 
el oeste del país; el Cartel de Sinaloa que, 
según las autoridades estadounidenses es 
el más poderoso de México, y el Cartel de 
Juárez, con presencia en 17 de los 32 esta-
dos del país.

Otros dos son el Cartel de Tijuana, el más 
golpeado por la represión gubernamental 
reciente, y “los Zetas”, una banda creada 
por ex militares de elite ahora dedicados al 
tráfico de cocaína.

Afirman que Calderón
favorece al cártel de Sinaloa

De acuerdo a la emisora National Public Radio (NPR), el gobierno de Felipe Calderón favorece a los 
traficantes del cártel de Sinaloa en la cruenta guerra por rutas y negocios.

MEXICO, 19 de mayo.-- El Senado de la 
República instaló formalmente un grupo 
plural de trabajo que dará seguimiento al 
proceso electoral del próximo 4 de julio e 
impulsará que los paridos cumplan un ‘pac-
to de civilidad’ de 10 puntos.

El presidente del grupo, Marco Tulio Mú-
nive, señaló que tratarán de coadyuvar y co-
operar para que los procesos electorales de 
este año en 14 estados se lleven en calma y 
con orden.

El legislador del Partido Acción Nacional 
(PAN) adelantó que estarán en contacto con 
los senadores originarios de las entidades 
con comicios en puerta, así como con las 
organizaciones de observadores electorales 
nacionales e internacionales.

Añadió que el pacto de civilidad que se 
propondrá a los partidos políticos consta de 
10 puntos, entre los que destacan ofrecer in-
formación objetiva a los ciudadanos y privi-
legiar el diálogo sobre las descalificaciones 
durante las campañas electorales.

Los partidos, dijo, también deberán cui-
dar que la propaganda electoral no contenga 
calumnias contra candidatos ni contra otros 
partidos, además promover campañas trans-
parentes y respetuosas del marco legal.

También prevén que los candidatos se 
comprometan a respetar las decisiones de 
la autoridad en cuanto a controversias e im-
pugnaciones que puedan presentarse sobre 
los resultados de la votación.

Impulsará Senado pacto
de civilidad en comicios

El Senado de la República instaló formalmente un grupo plural de trabajo que dará seguimiento al pro-
ceso electoral e impulsará que los paridos cumplan un “pacto de civilidad” de 10 puntos.

GINEBRA, 19 de mayo.-- El secretario 
mexicano de Salud, José Ángel Córdova, in-
formó hoy que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) está de acuerdo en que Méxi-
co levante la alerta por la influenza A/H1N1 
‘cuando el país lo considere oportuno’.

En entrevista, Córdova reveló que la di-
rectora de la OMS, Margaret Chan, estuvo 
de acuerdo en que ‘en el transcurso de las 
próximas semanas se levante la alerta de in-
fluenza en nuestro país’.

Córdova valoró que ‘una vez que se ter-
mine con la vacunación que ya está prácti-
camente en un 95 por ciento, México podrá 

levantar la alerta’.
Aclaró que una vez que se levante la alerta 

la Secretaría de Salud no bajará la guardia y 
seguirá vigilando muy de cerca el desarrollo 
del virus.

Anunció que la directora general de la 
OMS aceptó la invitación del gobierno de 
México para participar en la reunión del 
Grupo de los Siete (G-7) más México que se 
llevará a cabo en diciembre sobre la Iniciati-
va Global de Seguridad Sanitaria.

‘Es necesario seguir trabajando porque las 
amenazas se siguen multiplicando’, estimó 
el secretario.

México levantará
alerta por influenza

José Ángel Córdova Villalobos informó que la Organización Mundial de la Salud está de acuerdo en que 
México levante la alerta por la influenza A/H1N1 “cuando el país lo considere oportuno”.



WASHINGTON, 19 de mayo.-- 
Estados Unidos aceptó este miér-
coles su corresponsabilidad en la 
crisis de seguridad que vive Méxi-
co como resultado de la violencia 
desatada por los cárteles de las 
drogas, en voz del presidente Ba-
rack Obama. 

‘Es absolutamente cierto que 
la demanda por drogas en Esta-
dos Unidos ayuda a empujar esta 
crisis de seguridad pública en 
México’, sostuvo el mandatario 
estadounidense. 

Interrogado sobre el particular 
en una conferencia conjunta con 
su colega de México, Felipe Cal-
derón, Obama dijo que la respon-
sabilidad en esta tarea está re-
flejada en su estrategia nacional 

para el control de las drogas. 
Dicha estrategia, dada a co-

nocer en fecha reciente, enfatiza 
no sólo el aspecto policíaco sino 
también su prevención y trata-
miento, ‘de manera que poda-
mos bajar la demanda y debilitar 
el poder que tienen estos carte-
les’, indicó. 

Obama añadió que su gobierno 
está reforzando las acciones para 
atacar el tráfico ilegal de armas y 
de dinero en efectivo hacia Méxi-
co, elementos que afianzan el po-
der de estos grupos criminales. 

Refirió que como parte de la 
nueva política instituida por su 
gobierno ahora se inspecciona la 
totalidad del transporte de carga 
en ruta a México.
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Consumo en EU provoca 
violencia en México: Obama

Estados Unidos aceptó su correspon-
sabilidad en la crisis de seguridad 
que vive México como resultado de la 
violencia desatada por los cárteles de 
las drogas.

BANGKOK, 19 de mayo.-- El 
gobierno de Tailandia declaró este 
miércoles el toque de queda en 
Bangkok después de que las tropas 
asaltaran el bastión de los “cami-
sas rojas” en el corazón comercial, 
y grupos de opositores atacaran e 
incendiaran edificios en la capital 
y en varias provincias del país.

Al menos cinco personas, entre 
ellas un reportero italiano, mu-
rió y unas 50 resultaron heridas 
durante los tiroteos librados por 
los manifestantes y soldados, 
que apoyados por blindados pe-
netraron por todos los flancos en 
la zona ocupada desde hacía casi 
seis semanas.

Otras dos personas perdieron 
la vida en los disturbios que esta-
llaron en varias provincias del no-
reste del país, donde los “camisas 
rojas” atacaron edificios oficiales 
en represalia.

A las tropas les costó poco es-
fuerzo derribar y sobrepasar las 
barricadas de neumáticos y las 
empalizadas hechas de cañas de 
bambú, que los “camisas rojas” 
rociaron previamente con com-
bustible para quemarlas al paso 
de los soldados.

El cadáver de un miembro de la 
fuerza paramilitar del frente rojo 
fue encontrado por los soldados al 
lado de su pistola, y a pocos me-
tros los soldados hallaron el de 
un manifestante con un tiro en el 
pecho.

Después de avanzar unos cientos 
de metros por diferentes calles sin 
encontrar casi resistencia, las tro-
pas se detuvieron a escasa distan-
cia del epicentro del campamento, 
en el que según estimaciones había 
en aquellos momentos unos 3.000 
manifestantes, entre ellos muchas 
mujeres y personas mayores.

Arde Tailandia; declaran toque de queda

El gobierno de Tailandia declaró el toque de queda en Bangkok después de que las tropas asaltaran el bastión de los 
“camisas rojas” en el corazón comercial, y grupos de opositores atacaran e incendiaran edificios en la capital y en varias 
provincias.

ISLAMABAD, 19 de mayo.-- 
Un tribunal paquistaní ordenó 
este miércoles el bloqueo tem-
poral del acceso en el país a la 
red virtual Facebook hasta el 31 
de mayo, debido a un concurso 
de caricaturas del profeta Maho-
ma que tiene lugar en el portal, 
informaron fuentes judiciales.

La orden fue emitida por el 
Tribunal Superior de la ciudad 
de Lahore (este), tras estudiar 
un recurso presentado ayer por 
un foro de abogados islámicos 
en el que se solicita la prohibi-
ción de la red social, según el 

canal privado “Express TV”.
De acuerdo con esta versión, 

el presidente del foro, Chaudhry 
Zulfiqar, pidió que se empren-
dieran acciones estrictas con-
tra Facebook, alegando que el 
concurso de caricaturas podría 
herir los sentimientos religiosos 
de la comunidad musulmana.

La Autoridad de Telecomuni-
caciones de Pakistán ha dicho 
que bloqueará el sitio una vez 
haya recibido una notificación 
oficial del Gobierno paquista-
ní, aunque ha matizado que en 
principio se prohibirá única-

mente el acceso a la página del 
concurso.

Según ha podido comprobar 
Efe, todavía es posible acceder 
desde Pakistán a esta página, 
en la cual se insta a los parti-
cipantes a “hacer la mejor ca-
ricatura del profeta Mahoma” 
o a “criticar el Islam” a través 
de textos, video, fotografías o 
dibujos.

En 2008, las autoridades de 
Pakistán ya ordenaron el cie-
rre temporal del portal virtual 
Youtube, por contener vídeos 
de caricaturas.

Ordena Pakistán bloquear 
MIAMI, 19 de mayo.-- Las bolas 

de chapapote que se hallaron en las 
playas de los Cayos en el sur de Flo-
rida no pertenecen al derrame de 
crudo del Golfo de México, pero se 
teme que la mancha haya entrado a 
una corriente marina que la llevaría 
al sur del estado en unos días.

‘Las bolas de chapapote fueron 
enviadas para su análisis a un la-
boratorio de Connecticut y se com-
probó que no están relacionadas 
con el derrame de la plataforma 
Deepwater Horizon’, dijo Marilyn 
Fajardo, portavoz de la Guardia 
Costera en Miami.

Unas 50 bolas habían sido encon-
tradas hasta el martes en las playas 
de Cayo Hueso y otros cayos de la 
cadena de islas que se extienden en 

el sur de Florida.
Fajardo dijo que podría tratarse 

de residuos dejados por algunas 
embarcaciones.

Un comunicado de la Agencia 
Espacial Europea advirtió que el 
derrame de petróleo del Golfo ya 
entró a una corriente marina cuyo 
movimiento la lleva hacia las costas 
del sur de Florida, e investigadores 
señalaron que rodeará la península 
la próxima semana.

Un estudio de la Facultad de 
Ciencias Marinas de la Universi-
dad del Sur de Florida en San Pe-
tersburgo, presentado el martes por 
el senador demócrata por Florida, 
Bill Nelson, incluye un mapa que 
muestra que el petróleo rodeará a 
Florida en 10 días.

Amenaza marea negra
al sur de Florida

Las bolas de chapapote que se hallaron en las playas de los Cayos en el sur de 
Florida no pertenecen al derrame de crudo del Golfo de México, pero se teme que 
la mancha haya entrado a una corriente marina que la llevaría al sur del estado 
en unos días.
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Megan Fox, ni bella 
ni talentosa

LOS ANGELES.-- Contrario a 
las opiniones que escucha, a la 
actriz Megan Fox no le gusta que 
la llamen bella o talentosa.

La protagonista de 
“Transformers” declaró lo anterior 
en una entrevista que ofreció para 
la revista Allure, informó la página 

x17online.com.
En dicha publicación, la joven 

de 24 años habló de su propia 
situación en la industria del 
entretenimiento.

“Odio recibir cumplidos, odio 
que me digan que soy talentosa”, 
declaró Megan, quien, sin 

embargo, es más conocida por su 
imagen sexy que por su trabajo.

La actriz considera que los 
halagos son “falsos y forzados”.

Megan también habló de su fobia 
a las multitudes y de la intención 
de buscar ayuda para superar su 
problema.

LOS ANGELES.-
- A pesar de que miles 
de mujeres desearían 
tener el cuerpo de Kim 
Kardashian, ella en algún 
momento sintió celos de 
las mujeres delgadas.

Kardashian reveló a la 
revista Shape que tardó 
años en aceptar la forma 
de su cuerpo.

La joven señaló a 
la publicación que su 
madre fue quien la 
ayudó a sentirse cómoda 
con su figura y aceptar 
sus curvas.

Kim, quien se ganó el 
título de la famosa con 
mejor cuerpo, admitió 
que en su momento 
pensó en resignarse y 
sufrir por tener un cuerpo 
voluptuoso.

Ahora la estrella sólo 
se preocupa por las 
imperfecciones y a diario 
combate la celulitis.

Kim 
Kardashian 
envidiaba a 
las delgadas

MEXICO.-- Celia Lora ingresó al Centro Femenil de 
Santa Martha Acatitla, donde, desde el martes, se tenía 
lista una estancia especial para ella.

Esta mañana el procurador capitalino, Miguel 
Ángel Mancera, informó al Gabinete de Seguridad del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) que la hija del 
cantante Alex Lora se dirigía hacia dicho penal.

De inmediato se procedió a darle ingreso a la joven, 
que estará ubicada en una celda de la Zona de Ingreso, 
donde se encontrará sola y con vigilancia de vista.

Esto último es que siempre estará una celadora al 
pendiente de ella, debido a que se tiene previsto que 
pueda presentar algún tipo de depresión.

De esta manera, el personal custodia deberá 
reportar su estado con regularidad, para conocer si 
está estable.

También se le enviará una psicóloga que la atienda, 
si es que así lo desea, y una trabajadora social para que 
reciba la visita de sus familiares con la regularidad que 
requiera.

Celia Lora ingresa 
a Santa Martha

LOS ANGELES.-- La modelo 
y actual diseñadora de moda se 
ha sincerado en una exclusiva 
entrevista ofrecida a la revista 
Zest. La guapísima Liz Hurley, 
de 44 años, ha confesado que, 
a pesar de estar casada con el 
millionario indio Arun Nayar, 
sigue manteniendo una excelente 
relación con su ex pareja, Hugh 
Grant.

La relación sentimental entre 
Liz Hurley y Hugh Grant duró 13 
largos años. La pareja se conoció por 
primera vez en el año 1987 cuando 
ambos luchaban por hacerse un 
hueco en el difícil mundo de la 
interpretación. Pero no fue hasta 
1994 cuando aparecieron juntos 
en el estreno de la película Cuatro 
Bodas y un Funeral protagonizada 
por Grant.

Su romance empezó a decaer 
cuando en el año 1995 el actor fue 
arrestado en compañía de una 
prostituta. Aunque Hurley siempre 
estuvo a su lado defendiéndole, 
la pareja terminó anunciando su 
separación ‘amigable’ en mayo de 
2000.

Lo más sorprendente de todo 
es que, a través del tiempo, 
ambos han conseguido traspasar 
la barrera del amor y convertirse 
en grandes amigos. Una amistad 
sólida e inigualable, a juzgar por 
las palabras de la modelo que 
asegura que el actor de comedias 
románticas por excelencia sigue 
siendo su ‘número uno’.

Hugh Grant sigue siendo mi 
número uno: Hurley



CHETUMAL.-- El lanzador Juan 
Ramón Mares quien el domingo pasado 
lanzó un gran juego en Puebla, así como 
la mascota número uno de la Liga Mexi-
cana de Béisbol, así como miembros de 
la oficina de los felinos se dieron cita a la 
escuela primaria Centro Educativa Lati-
noamericano (Cela) para llevar a cabo el 
programa de Fomento a la Lectura.

Los Tigres se encuentran desde este 
martes en Chetumal para celebrar la 
serie de inicio de la vuelta de la Revo-
lución ante los Piratas de Campeche y 
dentro de las actividades a desarrollar 
están las mismas labores sociales que se 
ejecutan habitualmente en Cancún.

Alumnos de primero de primaria, así 

como algunos de cuarto grado fueron 
ubicados en uno de los salones de clase 
del plantel educativo ubicado en la co-
lonia centro de la capital de Quintana 
Roo donde escucharon con atención 
el cuento “El vientecito y la gotita de 
rocío”.

Los encargados de llevar a cabo la 
lectura fueron el vicepresidente adjun-
to de la organización de bengala Ama-
dor Gutiérrez Guigui, el lanzador Juan 
Ramón Mares, así como el cronista del 
equipo Pepe Marín, junto con el Tigre 
Chacho quien se encargo de elegir a los 
niños y niñas que participaron en las 
preguntas en torno a la lectura para lle-
varse algunos obsequios como guías del 
equipo, y calcomanías de jugadores.

Juan Ramón Mares comentó: “Inter-
actuar con los niños es algo muy intere-

sante, porque de inmediato uno recuer-
da los días en el colegio, en esta ocasión 
darles un mensaje de motivación a los 
alumnos a través de la herramienta de 
la lectura, es algo muy agradable”.

Durante la visita fueron recibidos 
por la directora del plantel María 
Isabel López Hernández a quien 
cariñosamente sus alumnos le dicen 
Chabelita, así como por el direc-
tor del deporte en Othón P. Blanco 
el profesor Edgar Salazar; mientras 
que por Tigres también acudieron 
David Vélez Zapata y Héctor Cruz 
Hernández.

Al final de la lectura los niños 
no perdieron la oportunidad de so-
licitar autógrafos tanto a la mascota 
como al lanzador, para al final posar 
todos para la foto grupal.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 20  de Mayo de 2010

Hoy quizá te sientas cansada y que 
te hayan absorbido. Aunque por 

naturaleza eres una adicta al trabajo, in-
cluso tú tienes que admitir que hoy es 
el día para quedarse en cama. Tómate 
estas horas para reagrupar y recuperar 
tus energías.

No puedes obligar a la creativi-
dad. Ni siquiera tú. Por más que 

quieras realizar algo fantástico en este 
mismo instante, descubrirás que los 
meros mortales como nosotros necesita-
mos de la creatividad.

Pueda que no desees ayudar a un 
amigo o colega en problemas por 

no pecar de indiscreto. Pero en esta oca-
sión no puedes mantenerte al margen. 
Lo más probable es que esa persona te 
necesite.

Noticias sobre tu situación finan-
ciera te desconciertan a pesar 

de no ser tan malas como parecen. An-
tes de caer presa del pánico, verifica la 
información. Pudiera ser un error de 
computadora o equivocación de un em-
pleado del banco.

Eres apasionado por naturaleza, 
pero hoy hasta podrías sorpren-

derte a ti misma por la fuerza de tus de-
seos. Te sientes especialmente román-
tico, más sexy de lo común, y desearás 
estar a solas con tu amante.

Hoy una gran fuerza que deman-
da tu atención te desafiará emo-

cionalmente. Y tu hiper-percepción a 
cada situación te va a enloquecerte un 
poquito. Quizá sólo necesites atenuar 
un poco las cosas y relajarte.

Tu tendencia a la holgazanería hoy 
tiende a cuestionarse. A pesar de 

que sólo desees recostarte y hacer nada, 
la verdad es que si puedes ajustar un 
poco tu actitud, podrás lograr tus me-
tas.

Todos conocemos el dicho: “Si no 
tienes éxito al principio, inténtalo 

nuevamente”. Pero no puedes dejar de 
pensar que lo has intentado muchas 
veces en vano. Todo eso está por cam-
biar, ya que comenzarás a cosechar los 
frutos de tus trabajos.

Cualquiera sea la tarea que hoy 
debas realizar, posiblemente lo 

hagas mucho más rápido y eficiente-
mente que de costumbre. Tu sentido 
común está alto, al igual que tu nivel de 
energía física. Hoy tendrás éxito en cu-
alquier empresa que emprendas.

Cuidado con abogados, banqueros 
y agentes de bolsa. No te fíes de 

la información que te den. Mientras pu-
eda que le convenga a ellos, ¡para ti no 
es nada provechoso! Infórmate bien y 
no hagas inversiones a ciegas.

El romance está flotando en el aire, 
y de repente notas que a tu alre-

dedor está lleno de parejas caminando 
de la mano, intercambiando miradas de 
amor. Esto te hará pensar en tu propia 
situación.

El trabajo desde el hogar podría ser 
una buena alternativa para hoy. 

Tal vez te sientas física y mentalmente 
agotada con tanto trabajo, pero aún 
tienes tareas importantes que comple-
tar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

ROBIN  HOOD
11:00 AM 2:00 PM 4:40 PM 5:00 PM 8:00 PM 11:00 PM
1:30 PM 4:30 PM 7:10 PM 7:30 PM 10:30 PM 1:30 AM
ROBIN  HOOD
12:30 PM 2:00 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM 9:30 PM
3:00 PM 4:30 PM 6:00 PM 9:00 PM 10:30 PM 12:00 AM
IRON MAN 2
1:00 PM 4:00 PM 6:30 PM 7:00 AM 10:00 PM
3:20 PM 6:20 PM 8:50 PM 9:20 AM 12:20 AM

Cinépolis Plaza Las Américas

IRON MAN 2 (DOB) 10:50 AM 12:50 PM 2:20 AM 3:40 
AM 6:40 AM 7:35 AM 9:30 AM
CASI EMBARAZADA  11:05 PM 1:30 PM 3:20 
PM 5:30 PM 7:50 PM 9:50 PM
PLAN B  11:35 PM 1:00 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:40 
PM 9:45 PM
FURIA DE TITANES (SUB)  11:00 AM 1:40 PM 3:50 
PM 6:40 PM 7:20 PM 9:20 PM
FURIA DE TITANES (DOB)  11:00 AM 1:25 PM 4:10 
PM 6:50 PM 7:20 PM 9:10 PM
VIOLINES EN EL CIELO  12:40 AM 1:20 PM 4:50 
PM 5:10 PM 7:40 PM 10:20 PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON    (DOB)  12:10 
AM 2:30 PM 4:55 PM 4:55 PM 7:20 PM 10:00 PM
DIA DEL APOCALIPSIS  11:50 AM 1:40 PM 4:15 
PM 6:20 PM 7:20 PM 10:00 PM
LA PROFECIA DE LOS JUSTOS  12:00 PM 2:30 
PM 4:35 AM 7:10 PM 8:30 PM 10:40 PM
IRON MAN 2 (DOB) 10:50 AM 12:50 PM 2:20 AM 3:40 
AM 6:40 AM 7:35 AM 9:30 AM
CASI EMBARAZADA  11:05 PM 1:30 PM 3:20 
PM 5:30 PM 7:50 PM 9:50 PM
PLAN B  11:35 PM 1:00 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:40 
PM 9:45 PM
FURIA DE TITANES (SUB)  11:00 AM 1:40 PM 3:50 
PM 6:40 PM 7:20 PM 9:20 PM
FURIA DE TITANES (DOB)  11:00 AM 1:25 PM 4:10 
PM 6:50 PM 7:20 PM 9:10 PM
VIOLINES EN EL CIELO  12:40 AM 1:20 PM 4:50 
PM 5:10 PM 7:40 PM 10:20 PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON    (DOB)  12:10 
AM 2:30 PM 4:55 PM 4:55 PM 7:20 PM 10:00 PM
DIA DEL APOCALIPSIS  11:50 AM 1:40 PM 4:15 

Cinépolis Cancún Mall
ROBIN HOOD 2:20 12:30  15:30 18:30  
21:30
 15:00   18:00 21:00   0:00
ZONA DE MIEDO 2:15 12:20  15:00 17:50 
20:30 
 14:45   17:25 20:15 22:55  
      
IRON MAN 2 2D DOB 2:05 11:10 13:50 16:30  
19:20 22:00
 13:25 16:05 18:45   21:35 0:15
UN ENREDO AMOROSO 1:35 11:30 13:40 15:50 
18:00 20:20 22:30
 13:15 15:25 17:35 19:45 22:05 0:15
IRON MAN 2 DOB 2:05 12:50  15:40 
18:10 20:50 
 15:05   17:55 20:25 23:05  
CASI EMBARAZADA 1:30 11:50   
18:20  
 13:30     20:00    
      
RECUERDAME 1:55   15:10   
21:20
     17:15     
23:25
      
FURIA DE TITANES DOB 1:50 12:40   

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
PELICULA      
PESADILLAS EN LA CALLE ELM 4:50 7:10 9:20  
 
ROBIN HOOD 6:00 9:00    

DOBLADA   B 8:35 11:35    

      
ROBIN HOOD 7:30 10:40    

DOBLADA   B 10:05 13:15    

      
IRON MAN 2 5:50 8:30    

DOBLADA  B 8:10 10:50    

      
RECUERDAME  5:40  10:20   

B 7:50  12:30   
      
EL DÍA DEL APOCALIPSIS  8:10   

Programación del 14 de Mayo al 20 de Mayo

Por Pepe Marín

Tigres fomenta la lectura 
en Chetumal



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 20  de Mayo de 2010

FRANKFURT, 19 de mayo.-- En 
medio de un clima frío y lluvioso, 
la Selección Mexicana tuvo una cá-
lida bienvenida a su llegada a tie-
rras alemanas.

Poco después de las 15:30, hora 
local, la selección mexicana arribó 
a la ciudad de Frankfurt, donde 
se mantendrá concentrada hasta 
el próximo domingo, cuando via-
jará a Londres, para enfrentar un 
día después al representativo de 
Inglaterra.

El primer integrante de la comi-
tiva en salir del aeropuerto fue el 
Director Técnico Javier Aguirre, y 
aunque lo hacía a toda velocidad, 
fue sorprendido por una mujer 

mexicana que lo detuvo para pe-
dirle que regresara a tomarse una 
fotografía con los al menos 20 
mexicanos que lo esperaban a él y 
al resto del equipo verde.

Los aficionados mexicanos, quie-
nes en su mayoría eran estudiantes 
que se encuentran de intercambio 
en este país, solicitaron firmas y 
fotografías a los jugadores tricolo-
res.

Detrás del “Vasco” salió la ma-
yoría de los jugadores, sin embar-
go el autobús del Tri debió esperar 
al menos 15 minutos a Guillermo 
Ochoa, Andrés Guardado y al 
Auxiliar Técnico, Mario Carrillo, 
quienes tardaron más en superar 

el proceso de aduana.
El equipo mexicano se trasladó 

vía terrestre a Herzogenaurach, 
poblado cercano a Nuremberg y 
a aproximadamente tres horas de 
camino de Frankfurt, donde se 
espera este miércoles tenga su pri-
mer entrenamiento a las 19:00 ho-
ras, tiempo local.

Llega el Tri a una 
lluviosa Alemania

La selección mexicana arribó a la 
ciudad de Frankfurt, donde se man-
tendrá concentrada hasta el próximo 
domingo, cuando viajará a Londres, 
para enfrentar un día después al repre-
sentativo de Inglaterra.

LONDRES, 19 de mayo.-- El 
defensa mexicano Rafael Már-
quez podría vestir, a partir de la 
próxima temporada, la playera 
del Arsenal como parte de un in-
tercambio, toda vez que el Barcelo-
na pretende contar con el volante 
Cesc Fábregas.

Con la intención de dar gusto al 
estratega francés de los Gunners, 
Arsene Wenger, Barcelona está 
dispuesto a pagar 30 millones de 
euros (poco más de 37 millones de 
dólares) más algún jugador, por el 
español Fábregas.

Entre los que podría dar a cam-

bio el cuadro catalán, se encuen-
tran el seleccionado mexicano y 
el mediocampista marfileño Yaya 
Toure, pero todo depende de lo 
que decida el técnico Wenger, 
quien desea que Cesc continúe con 
el equipo inglés.

Márquez Alvarez podría ser 
la opción más viable para que se 
llegue a un buen acuerdo entre 
ambas directivas, ya que sería 
reemplazo en la zaga central del 
francés William Gallas, quien se 
vislumbra difícil que siga en los 
Gunners.

Además Rafa Márquez, en la 

campaña que acaba de concluir 
en España con el título para los 
culés tuvo poca actividad, incluso 
en varios encuentros no estuvo ni 
siquiera en el banco de suplentes, 
situación que cambiaría totalmen-
te con el Arsenal, de acuerdo a in-
formación del Daily Mail.

Debido a que el Barcelona pagó 
40 millones de euros por David Vi-
lla (casi 50 millones de dólares) se 
vio obligado a ofrecer a un jugador 
a cambio, para adquirir los servi-
cios de Fábregas Soler y aunque 
parece complicado que el español 
deje al Arsenal, se debe esperar.

Arsenal, otra posibilidad 
para Márquez

El club catalán pretende adquirir al volante Cesc Fábregas, porquien podría dar a cambio a Rafael Márquez.

VALENCIA, 19 de mayo.-- El 
delantero asturiano del Valencia 
CF, David Villa, ha sido traspasa-
do al FC Barcelona por 40 millones 
de euros, informó este miércoles el 
presidente del Valencia, Manuel 
Llorente.

El presidente señaló que es un 
traspaso “bueno y necesario” y 
que la operación se centra en el 
objetivo de consejo de administra-
ción de dar “viabilidad económi-
ca” al Valencia.

David Villa, de 28 años, ha juga-
do en el Valencia durante las cinco 
últimas temporadas y ha marcado 
un total de 129 goles en el conjun-
to de todas las competiciones con 

el club de Mestalla.
Con anterioridad militó dos 

años con Zaragoza, club al que 
llegó procedente del Sporting de 
Gijón en el que se inició como ju-
gador.

Llorente explicó que el jugador 
aceptó que se hiciera lo que el club 
deseara y que estaba al corriente 
de las negociaciones e indicó que 
las condiciones económicas se fi-
jaron a partir de las pretensiones 
de la pasada campaña.

“Estas condiciones económicas 
no han sido propuestas por Barce-
lona, han sido una condición del 
Valencia”, explicó el presidente 
del Valencia.

Villa pasa al
Barça por 40 mde

El delantero del Valencia CF, David Villa, fue traspasado al Barcelona por 40 
millones de euros, informó el presidente del club asturiano, Manuel Llorente.

NUEVA YORK, 19 de mayo.-- Los 
pronósticos para el Mundial están 
a la orden del día. Ahora la figura 
más poderosa de la economía a ni-
vel mundial y de Wall Street, Hank 
Paulson, dio a conocer sus pronós-
ticos para campeón del Mundial de 
futbol.

Según sus estadísticas, basadas en 
modelos matemáticos y estadísticos, 
Brasil sería el nuevo campeón del 
mundo con un 13.76 por ciento de 
posibilidades para levantar el trofeo 
en Sudáfrica 2010.

Después del país sudamericano, 
los españoles se ubican en el segun-
do peldaño con 10.46 por ciento, se-
gún el modelo estadístico; mientras 
Alemania (9.4 por ciento), Inglaterra 
(9.38 por ciento), Argentina (9.8 por 
ciento), Holanda (7.07 por ciento) e 

Italia (6.46 por ciento) serían los si-
guientes favoritos para Paulson.

En contraste, las selecciones con 
menores posibilidades para ganar 
la Copa del Mundo serían Corea del 
Norte (0.05 por ciento), Honduras 
(0.11 por ciento) y Nueva Zelanda 
(0.11 por ciento).

El ex presidente de Goldman Sa-
chs se basó en la coordinación de 
uno de los economistas más impor-
tantes del mundo, Jim O’Neill, quien 
es fanático del Manchester United, y 
que dio también la posible selección 
ideal del Mundial.

La lista está integrada por Gian-
luiggi Bufón, Dani Alves, Lucio, 
John Terry, Ashley Cole, Kaká, Xavi 
Hernández, Franck Ribery, Lionel 
Messi, Wayne Rooney y Cristiano 
Ronaldo.

Brasil, favorito en Wall Street

 Según estadísticas basadas en modelos 
matemáticos y estadísticos, Brasil sería el 
nuevo campeón del mundo con un 13.76 
por ciento de posibilidades para levantar 
el trofeo en Sudáfrica 2010.



DAEGU, 19 de mayo.-- Usain 
Bolt ganó este miércoles en 9.86 
segundos la carrera de 100 metros 
en la justa de Daegu, Corea del 
Sur, el mismo escenario donde se 
realizará el mundial de atletismo 
del próximo año.

El tiempo del jamaiquino fue 
0.28 segundos más lento que su 
récord mundial de 9.58 que fijó 
el año pasado en el mundial en 

Berlín. Su compatriota Michael 
Frater llegó segundo en 10.15.

Bolt realizó su debut esta 
temporada y le rebanó 0.08 
segundos al récord de la prueba 
que fijó Tyson Gay en 2009.

Bolt se ausentó la semana 
pasada de la primera carrera 
de la Liga Diamante en Doha, 
Qatar, y tiene previsto correr el 
domingo en la segunda prueba 

de esa competencia en Shangai.
“La carrera fue realmente 

maravillosa”, dijo Bolt. “Me 
encantó y estoy ansioso por el 
próximo año porque estuvo llena 
de energía”.

Indicó que compitió en 
Corea del Sur para probar a la 
competencia y la pista, y saber en 
lo que tiene que trabajar para el 
próximo año.
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Bolt gana los 100 
metros en 

Corea del Sur

Puedo romper el
récord de Bolt: Powell
ZAGREB, 19 de mayo.-- El 

velocista jamaicano, Asafa Powell, 
ex plusmarquista mundial de 
100 metros, aseguró que se siente 
capaz de batir el actual récord de 
9 segundos 58 décimas que ostenta 
su compatriota Usain Bolt.

“De verdad creo que es real batir 

ese récord, y que yo vuelva a ser 
plusmarquista. Ya le he ganado 
a Bolt y estoy seguro que puedo 
hacerlo de nuevo”, dijo Powell en 
una entrevista concedida al diario 
croata “Jutarnji list”.

“Desearía abrir los ojos al 
mundo, que todos por mí 
exclamen un ‘wow’. Este año sin 
grandes competiciones podría ser 
bueno para un resultado así”, dijo 
el último velocista que logró ganar 
a Bolt en la carrera de 100 metros, 
en julio de 2008 en Estocolmo.

Powell se mostró convencido 
de que sus posibilidades de lograr 
un récord son mayores que en 
los años pasados debido a que 
ahora no tiene lesiones y a que 
su entrenador le ha impuesto un 
intenso ritmo de preparativos.

Al referirse a tiempos de Bolt 
en 100 metros, dijo que quedó 
impresionado sólo después de su 
último récord.

“Después de 9.72 pensé que no 
era nada extraordinario. Tampoco 
9.69 me pareció espectacular. 
Pero después de 9.58 también yo 
quedé con un ‘wow’. Me alegro 
de que, si no soy yo, sea Usain el 
plusmarquista”, declaró Powell.

Un modesto 9:86 le bastó al plusmarquista para ganar los 100 metros en la justa de Daegu.

Asafa Powell aseguró que se siente 
capaz de batir el actual récord de 9 
segundos 58 décimas que ostenta su 
compatriota Usain Bolt.

BUENOS AIRES, 19 de 
mayo.-- El tenista Juan Martín 
Del Potro, inactivo por una 
reciente operación en la muñeca 
derecha, dijo el miércoles que 
podría volver a jugar en el 
circuito de la ATP después del 
Abierto de Estados Unidos, del 
que es campeón.

“Estoy tranquilo porque si 
hago bien la recuperación voy a 
volver bien al circuito”, declaró 
el argentino a su llegada al país 
procedente de Estados Unidos, 
donde fue operado. “Creo que 
esa recuperación me va a llevar 
un tiempo”.

Del Potro, quinto en el 
ranking mundial, perderá 
varios puestos ya que entre 
otros puntos no podrá defender 
los que cosechó en el US Open 
cuando venció en la final del 

año pasado al suizo Roger 
Federer.

“Me gustaría volver antes de 
que termine la temporada, y si 
todo va bien espero tener la 
chance de volver después del 
Abierto de Estados Unidos”, 
subrayó ‘Delpo’. El torneo se 
disputará del 30 de agosto al 
12 de septiembre.

Explicó que tendrá que estar 
entre cuatro y cinco semanas 
con la férula y después 
“voy a estar entre uno y dos 
meses para recuperarme 
totalmente”.

Del Potro fue intervenido 
por una lesión en el tendón 
cubital del extensor carpiano. 
El argentino no juega desde 
el 24 de enero, cuando fue 
eliminado en los octavos de 
final del Abierto de Australia.

Del Potro volvería a jugar
después del US Open

El argentino Juan Martín del Potro 
inactivo por una reciente operación 
en la muñeca derecha, dijo que podría 
volver a jugar después del Abierto de 
Estados Unidos, del que es campeón.

MADRID, 19 de mayo.-- A unas 
vueltas del final en el Gran Premio de 
Mónaco, Michael Schumacher rebasó 
a Fernando Alonso y se colocó en 
sexto lugar, sin embargo, los jueces 
decidieron que la acción había sido 
ilegal porque el auto de seguridad 
se encontraba aún en la pista, por lo 
que penalizaron al alemán con 20 
segundos, que lo mandaron hasta el 
duodécimo sitio.

Por tal motivo, uno de los jueces 
que tomó la decisión de penalizar a 
Schumacher, el ex piloto Damon Hill, 
ha recibido desde el domingo cartas 
y correos electrónicos en los que lo 

amenazan por su decisión, narra el 
diario español AS.

“El campeón del mundo de 1996 
fue el representante del controlador 
en el panel de administradores, 
que dictaminó que adelantamiento 
del alemán a Alonso en los últimos 
minutos de la carrera fue ilegal”, 
recuerda AS.

La molestia de los seguidores de 
‘Schumi’ se debe a que consideran que 
Hill tomó su decisión por venganza, 
ya que en 1994 perdió el Mundial de 
Fórmula Uno por una controvertida 
maniobra del piloto alemán.

“Actué correctamente, pero ya he 

recibido algunos e-mails amenazantes 
en los que me acusan de tener 
prejuicios contra él”, mencionó Hill 
después de la carrera en el Principado; 
“sé que la mayoría me cree cuando 
digo que actué de forma correcta, 
pero inevitablemente ya he recibido 
algunos correos hirientes acusándome 
de tener prejuicios”.

El diario comenta que cuando Hill 
entró a la habitación de comisionados 
para deliberar sobre la decisión a 
tomar, Schumacher tuvo una sonrisa 
irónica, como si supiera que tratarían 
de perjudicarle, situación que molestó 
al ex piloto.

Amenazan a juez que
penalizó a Schumacher



WASHINGTON.-- El 17 de 
mayo, Día Mundial de las Tele-
comunicaciones y Sociedad de la 
Información, se celebra también 
el Día de Internet, el día del in-
vento que lo ha cambiado todo y 
para siempre, desde las relaciones 
sociales hasta los modelos de ne-
gocio o la industria del entreteni-
miento. Pero las transformaciones 
no se produjeron de golpe con la 
llegada y posterior popularización 
de la Red de redes. Desde los ini-
cios comerciales de Internet hasta 
hoy día, nuestros hábitos han ido 
adaptándose a la progresiva evo-
lución de Internet.

Las comunicaciones entre usua-
rios de Internet comenzaron con 
el revolucionario fenómeno de los 
chats y la mensajería instantánea. 
Eran sistemas sencillos, rápidos y 
totalmente gratuitos (precio de la 

conexión aparte) y ofrecían la fas-
cinante posibilidad de comunicar-
se con cualquier persona en cual-
quier parte del mundo, incluso 
con desconocidos y al amparo del 
anonimato. No tardaron en con-
vertirse en una eficaz herramienta 
para el ligoteo.

Los canales IRC alcanzaron una 
gran popularidad, pero en los 
últimos años han cedido su posi-
ción en favor de otras formas de 
interrelación social. Por otro lado, 
ICQ, uno de los pioneros en el 
negocio de la mensajería instantá-
nea, fue el primero de su tipo que 
logró ser utilizado ampliamente. 
Creado a finales de 1990, su mayor 
éxito no llegó hasta 1998, cuando 
fue comprado por AOL. Aun así, 
ICQ no tuvo nada que hacer con-
tra el Messenger de Microsoft que, 
en buena medida gracias a incluir-

se como parte de Windows, sigue 
siendo el servicio de mensajería 
instantánea más popular.

La caída de los chats se ha de-
bido sobre todo al auge de otras 
formas de comunicación: las redes 
sociales. MySpace, Tuenti o Face-
book no sólo sirven para chatear 
con amigos, familiares y conoci-
dos sino que nos permiten crear 
eventos, compartir fotografías, 
seguirle la pista a tal o cual perso-
na, comentar las publicaciones de 
otros internautas, encontrar a per-
sonas a las uqe no veíamos desde 
hace años. El último paso de esta 
evolución ha sido el microblog-
ging, lanzado al éxito por Twitter.

La música y el nacimiento 
de un nuevo conflicto

La industria del entretenimien-
to ha sido una de las más afecta-
das por la llegada de Internet. El 
primer sector que sufrió los efec-
tos de la Red de redes fue la mú-
sica, sobre todo gracias a Napster, 
un popular servicio de intercam-
bio de archivos P2P que abrió las 
puertas a la posibilidad de com-
partir música con todo el mundo.

Napster también fue uno de los 
responsables de la mayor polémi-
ca de Internet: la libertad de la Red 
contra los derechos de propiedad 
intelectual, el modelo tradicional 
de la industria contra las posibili-
dades del “todo gratis” y la bús-
queda de un sistema híbrido que 

beneficie a todos y no perjudique 
a nadie.

La polémica del P2P ha ido cre-
ciendo con el tiempo y has sido 
en los últimos años en los que los 
Gobiernos de todo el mundo han 
comenzado a buscar soluciones le-
gales al problema. En España, este 
conflicto se ha materializado en la 
llamada ‘Ley Sinde’. Sin embargo, 
hay muchos que no ven una solu-
ción en la elaboración de nuevas 
normativas y legislaciones sino 
que tantean nuevas formas de ne-
gocio como Spotify. Con la mejora 
de las conexiones de banda ancha, 
las radios online también han en-
contrado su hueco en la Web.

El paraíso de las imágenes y 
los vídeos

En sus inicios, Internet no era 
muy gráfica. Demasiado a me-
nudo, la carga visual de las pá-
ginas web se limitaba a un ama-
sijo de banners publicitarios no 
aptos para epilépticos. Con el 
tiempo, la fotografía fue encon-
trando su hueco. Al principio, 
debido a las pobres conexiones 
que ofrecían los viejos módems 
de 56k, la carga de una imagen 
podía convertirse en una larga 
tortura. Las fotos se iban mos-
trando poco a poco, al ritmo de 
un fax hiperlento, y siempre ca-
bía la posibilidad de que nunca 
llegaran a cargarse.

Con la evolución de las co-

nexiones, que dejaron atrás 
aquellas irritantes situaciones 
que producía el no poder utili-
zar la línea de Internet y la de 
teléfono de manera simultánea, 
las imágenes fueron dominando 
la Red. La creación de servicios 
como Flickr, Picasa o Photobuc-
ket y los más recientes fotologs, 
acabaron por darle a la fotogra-
fía un papel de gran relevancia 
en Internet.

La evolución de los vídeos fue 
mucho más brusca. Para la In-
ternet de los primeros tiempos, 
los vídeos eran poco menos que 
un sueño. Fue YouTube quien, 
hace cinco años, dio la campa-
nada. Los vídeos llegaron a la 
Red para desatar una nueva 
locura. Había miles, millones, 
cada uno podía subir sus pro-
pios vídeos, se cargaban a una 
velocidad más que aceptable... 
El éxito fue tal que Google no 
dudó en desembolsar una cifra 
millonaria para adquirir el fa-
moso portal. A día de hoy, el 
HD va llegando poco a poco a 
los servicios de vídeo.

Al igual que sucedió con la 
música, el intercambio de pe-
lículas a través de redes P2P a 
puesto a la industria cinemato-
gráfica en una situación más que 
delicada. Si bien es cierto que el 
uso del P2P se ha reducido en el 
último año, sólo lo ha hecho en 
favor de una nueva tendencia, 
la del vídeo en streaming.
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Internet cambió todo
 y para siempre
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