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Reconoce el PRI la necesidad de trabajar más para competir con el derroche que realiza el pastor

VERDADES OCULTAS Página 04

El alcalde con licencia no escatima gastos en su afán de conseguir 
posicionarse en todo el estado y ahora ha mandado traer refuerzos 

de otros estados para su campaña, con el fin de que realicen 
encuestas para saber dónde impulsar más a sus candidatos, así 

como con la consigna de atraer a priistas a su causa
Página 02



Afirma Novelo que se
 suma gente de oposición

CANCUN.-- Guadalupe Novelo 
Espadas, candidata a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
aseguró que los militantes de los 
partidos contrarios se unen a su 
proyecto de trabajo,  porque saben 
que es el mejor, y por ello están tra-
bajando para el PRI.

Asimismo dijo que los priistas 
están trabajando en conjunto con 
el candidato a la gubernatura, Ro-
berto Borge Angulo, para que le 
PRI salga ganador y la ciudadanía 
salga por sí sola a votar convenci-
da, pues promueve el voto en todo 
momento.

Novelo Espadas dijo que la gen-
te no se deja engañar ya, “la gente 
lo que espera son respuesta de los 
políticos, y no tiene la misma con-

fianza como antes”.
Recordemos que en días anterio-

res tanto perredistas como panistas 
se pronunciaron a favor de la can-
didata priista Guadalupe Novelo 
como su candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, asegu-
rando que es la mejor opción, debi-
do a que los líderes de ambos par-
tidos de oposición impusieron a su 
candidato, por lo cual no apuestan 
por ellos, pues dicen que no es la 
opción ganadora.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Da gustó ver a jóvenes compro-
metidos con su partido y más con 
la gente, como es el  caso del Paúl 
Carrillo de Cásares, quien tuvo un 
prometedor inicio desde su etapa 
en el Frente Juvenil Revolucionario 
y luego con su paso en diferentes 
cargos en el gobierno del estado y 
en el Ayuntamiento de Cozumel 
lo  proyectaron a ser ahora candi-
dato a diputado local. Con energía 
y mucha dedicación, sin importar 
la lluvia, realizó un recorrido en 
la Región 237, donde se ganó co-
mentarios positivos de parte de las 
lideresas, quienes le pidieron a Paúl 
Carrillo seguir trabajando así.

No dudamos que de llegar a con-
vertirse en diputado local será un 
buen legislador en el Congreso del 
Estado, pues de esta forma, como se 
dice coloquialmente, la revolución 
hará justicia.

Otro joven dinámico es el ex líder 
del Frente Juvenil, Daniel Santama-
ría, quien   acompaña a Lupita No-
velo como candidato a regidor. Da 
gusto que se fijen en buenos cuadros  
y más si son jóvenes con capacidad. 
Sin embargo, en la otra cara de la 
moneda está el RIDICULO que 
hicieron Alejandro luna  y Julián 
Ricalde, personajes que ocuparon  
instalaciones del Ayuntamiento 

para hacer campaña política en un 
torneo del Caribe  de taekwondo, 
pero la gente no es tonta y no se deja 
engañar, y por ello fueron recibidos 
con un fuerte abucheo y peticiones 
de que dejaran el torneo en paz y se 
fueran a realizar proselitismo a otra 
parte. Lo interesante sería saber qué 
opina al respecto la encargada del 
despacho en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Latifa Muza ¿o deja-
rá pasar este hecho como si nada?, 
porque el que ocupó las instalacio-
nes del Ayuntamiento  fue el yerno 
de su patrón Greg Sánchez.

Comentarios  lealenrique1@hot-
mail.com

CANCUN.-- Greg no escatima 
gastos y va con carrocería pesada 
en su afán de buscar la guberna-
tura del estado de Quintana Roo, 
pues con el fin de reforzar su cam-
paña mandó traer refuerzos de 
diferentes partes de la República, 
con lo que el PRI ha quedado en 
desventaja ante semejante muestra 
de poder económico de una perso-
na que ha demostrado no dejando  
al borde del colapso al tricolor.

Luego de las especulaciones de 
que Gregorio Sánchez Martínez 
sería bajado de la candidatura, 
mandó traer fuerzas de distintos 
estados del país, incluyendo el 
suyo, Guerrero, quienes se encar-
garán de realizar una radiografía 
en todo el estado y los principales 
puntos donde quiere posicionar a 
sus candidatos, con el fin de ase-
gurar triunfos en la “joya de la co-
rona”, Cancún, y la gubernatura.

Por todo Quintana Roo se des-
plaza gente haciendo encuestas 
para conocer en qué lugar se ubi-
ca su candidato, además de que 

tienen la consigna de voltear a los 
priistas para el lado de la mega 
alianza.

Recordemos que en más de una 
ocasión se ha mencionado presun-
tos vínculos de Greg Sánchez con 
el crimen organizado, sin embargo 
el candidato ha dicho ser víctima 
de una guerra sucia por parte del 
gobierno del estado y del PRI.

Por su parte el candidato a dipu-
tado, Jesús Pool Moo, aseguró que 
el PRI también busca llevar a cabo 
una estrategia que lleve al tricolor 
a un punto culminante en donde 
la ciudadanía por convicción vote 
por el tricolor, evitando con ello la 
compra de conciencias, como lo ha 
venido aplicando la mega Alian-
za.

Así mismo, dijo que también 
están realizando una radiografía 
en el estado de Quintana Roo, con 
ayuda de gente de otros estados, 
como lo hacen sus opositores, sin 
embargo explicó que la gente  y 
los recursos que tiene el presiden-
te municipal con licencia, Grego-
rio Sánchez Martínez, es muchas 
veces mayor, de 50 a 80, con lo que 
tiene ventaja ante el PRI.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Greg compra asesores externos

Guadalupe Novelo aseguró que los 
militantes de los partidos contrarios se 
unen a su proyecto de trabajo.



CANCUN.-- Filiberto Martínez, 
candidato a la presidencia munici-
pal de Solidaridad, por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
aseguró que la necesidad más im-
portante en su municipio es la se-
guridad, por lo cual tener de fór-
mula a un militar y un jefe especial 
de seguridad pública es una buena 
estrategia para mantener la delin-
cuencia en un menor porcentaje.

El candidato a la presidencia 
municipal de solidaridad de la 
alianza (PRI-PVEM-PNAL), ase-
guró que son malos los índices de 
delincuencia, sin embargo esto es 
consecuencia de la guerra contra 

los narcotraficantes, lo cual altera 
la paz pública y la vida de los pla-
yenses.

Asimismo dijo que conoce de las 
necesidades del municipio, por ser 
nativo de Quintana Roo, además 
de que ha trabajado desde abajo, 
con lo que ha podido apreciar las 
necesidades de la gente, “yo fui 
taxista y eso me hizo ver las nece-
sidades que tiene la gente, al igual 
que yo la tuve”.

Recordemos que la plataforma 
política del diputado con licencia 
y candadito a la presidencia mu-
nicipal de Solidaridad, Filiberto 
Martínez, son en materia de segu-
ridad, educación, infraestructura, 
principales puntos que gestionará 
para mejorar la calidad de vida en 
Solidaridad.

CANCUN.-- Durante este do-
mingo a pesar de haber amane-
cido medio nublado, conforme 
avanzó la mañana se dejó sentir 
mucho calor en nuestra ciudad, 
debido a que los vientos prove-
nían principalmente del Sureste y 
del Este, sin embargo la población 
aprovechó este día algunos para 
pasársela en casa con la familia y 
otros en las playas para apaciguar 
un poco el agobiante calor que se 
sintió durante todo el día. Sin em-
bargo las autoridades meteoroló-
gicas recomiendan a la población 
mantenerse bien informado, sobre 
los posibles cambios bruscos de la 
temperatura, ocasionado por el te-
rrible cambio climático.

Las condiciones climatológicas 
fueron un clima medio nublado, 
con probabilidades de lluvia por la 

tarde noche, debido a la humedad 
relativa hasta de un 70 por ciento 
y a una presión atmosférica hasta 
de 1010 milibares, con vientos pro-
venientes del Este y Sureste a una 
velocidad de entre 20 a 30 kilóme-
tros por hora, lo que se debió a la 
entrada de aire húmedo en el Mar 
Caribe, registrándose tres ondas 
tropicales, una sobre Costa Rica, 
otra al Oeste de la Guyana y una 
tercera en el Océano Atlántico tro-
pical.

Asimismo el ocaso del astro rey 
fue a las 19 horas con 21 minutos 
con una trayectoria de 20.53 gra-
dos de latitud norte, lo que oca-
sionó que la temperatura mínima 
oscilará entre los 25 a 27 grados y 
la máxima entre los 28 a 30 grados 
centígrados con una luna que se 
encuentra en su cuarto creciente.
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JARANCHAC POLITICO

Seguridad, lo primordial en Solidaridad

Filiberto Martínez dijo que una de las 
principales peticiones de los platenses 
ha sido mayor seguridad, tema que lle-
vará es parte de su plataforma política.

Domingo de calor agobiante

Por Ismael Gómez-Dantés

(Postales desde el Algarve portugés...)
Hoy comamos, bebamos, cantemos, oremos  

y viboriemos que manana ayunaremos... Y dá-
nos hoy nuestro Jaranchac de cada día... Por-
que es pura comidilla!

“Amor, celos, ceniza y fuego,
dolor y pecado.
Todo esto existe;
todo esto es triste;
todo esto es fado”.
Según dice la Wikipedia, la palabra fado vie-

ne del latín fas, fatum, sinónimo de “destino”. 
De origen oscuro, surgió probablemente en la 
primera mitad del siglo XIX. Se acepta que en 
sus principios se hallaría una cierta variedad 
de canciones de salón brasileñas llamadas 
modinhas. Dado su origen como espectáculo 
tabernario son habituales los paralelismos con 
otros estilos relevantes en la misma época (tan-
go, rebetiko y flamenco). Aunque protegido 
por las instituciones oficiales y cultivado como 
espectáculo turístico, la popularidad del fado 
es cada vez menor, entre otros erróneos moti-
vos por ser asociado al tiempo de la dictadura 
salazarista. Con mayor frecuencia, muchas de 
las cuartetas empleadas son obra de reconoci-
dos poetas del canon académico.

Pero no dice que la música Fado nació en 
1820 cuando en un principio era cantada por 
los trabajadores , que es una especie de desga-
rramiento del alma portuguesa (lo que pudie-
ra ser el tango para los argentinos,la canción 
auténtica ranchera en México, el flamenco, la 
música gitana, los famosos vallenatos de Co-
lombia...) No dice que su  primera cantante  
conocida fue Maria Severa Onofriana, llamada 
la Severa,nacida en un barrio de mala fama, la 
Mouraria, y que aqui en donde amanezco, en 
este pueblo morisco y portugués, mediterrá-
neo e ibérico, en Albufeiras, en el centro delAl-
garve portugués, nació la muy bella cantante 
de fado , Raquel Peters. Psicóloga clínica, no-
toriedad nacional desde sus 21 anos, fue convi-
dad a grabar el single “Hasta Luego” de Pedro 

Frias Band, canta en espanol , y como dije ya, 
le ayuda ser duena de una extraordinaria be-
lleza. Si la busca en You Tube y la escucha ,no 
me en fado... Escúchela en portugés. escuche 
Carmencita...

DAME LAS TRES
1.- Estará apoyando enjundioso en el dis-

trito que conoce bien, como si se tratara de su 
propia campana, Roger, el ex Director de Par-
ticipación Ciudadana en Z.N. y compadre del 
C. Gobernador Félix González Canto?

 2.- Dos cosas dejan mal como tomadora de 
decisiones (y lo digo sin empacho) a la encar-
gada de despacho de palacho (sic) en B.J. La-
tife Musa..Vaya mosa! O se está dejando me-
ter mano impúdicamente por Gregorio (Que 
pacchóóóó...), y se está dejando titiretear sin 
carácter político propio,y esa natural carencia 
que comparte con los eunucos, le hace cometer 
error tras error y palos de ciego o que pasa?

Esa es una posibilidad. La otra: que le haya 
quedado demasiado grande el saco y esté có-
moda, comodísima , instalada en el limbo del 
“canonazo”.... Piensa mal... y te convertirás a 
la escolástica gregoriana.

El más reciente quítatetucaribeno (con tufo 
a Mike Tyson), fue la toma de INM para impo-
ner a alguien que suena a familiar de Graciela 
Saldna (una raya más al tigre...) No, si son que 
digo tribus, cardúmenes, manadas! Y es que 
la Directora de Ecología ,antes impecable, hoy 
empopeyada (por lo mareada), cena de sister 
a sister con Latifa en conocido café de Can-
cún, en donde la verdad se como riquísimo y 
ya han agarrado como cuartel general los pe-
rredistas. Pero corta el rollo escribidor y no la 
chifles que es cantada... Decía , como mi gurú 
de cabecera San Juan Gabriel de Juárez pero 
qué necesidad? Para qué la violencia, todo tan 
sui generis? La confrontación con Lorena, la ex 
regidora del pipis room, la Barbie de Bonfil, la 
ex, o todavía pareja sentimental del líder del 
PT, Hernán Villatoro, ya es un Barbie Gate 
ante los medios, ante el PT,ante alguna tribu 

o panda perredista, pero también ante Janitzio 
Ramos, quien tiene (o tenía hasta hace días), de 
aviadora a su concubina (Por cierto le debo un 
favor al rey del taco de memepil y buche) . Y 
vuelvo a mi gurú Todo para qué? Para quedar 
bien con Greg...

LO MAS BARATO DE CANCUN
Para Ivanova Pool (prima lejana de los Pitt 

de Hollywood) quien como ya dije, según sus 
colegas de su gremio, sabe tanto de periodis-
mo como el Papa de piercings y tatoos o los 
chinos de preservativos, que se deben de rom-
per por millones!

ZONA DE PAPOREZZTOS/CANONA-
ZOS/ Y AREA BI AY PI...

Coincidencias de la vida Nooooooooo? 
Los dos cariacongojados, prestos para ganar 
el concurso “Senorito Simpatía”; socios del 
mismo Spa Boutique: (El “Good Vibrations”) 
; viajan seguido a L.A. a hacer casting como 
dobles de George Clooney y estan felices con 
sus canonazos. Coligados, uno del PT y el otro 
del PAN, bailan y se dan la mano tras bamba-
linos y defienden a capa y espada a su candi-
dato Greg, cual dos personajes de Sir Arturo 
Pérez Reverte de neo caballería caribena, tanto 
, que ya les dicen : “Los Capitanes Malacara...” 
ZAS!

EL BALCON DE LOS MAMUTS...
dANIEL ,dANIEL qUÉ TIENE dANIEL? 

qUE NADIE EN LA CAMPANA (NI SU EX) 
QUIERE CON EL...

Le enlisto:
.- Es prepotente
.- Sobrado de sí mismo
.- Histérico (Es decir: mimético de su jefe)
.- Ve a sus opuestos como enemigos
.- Estudió un postgrado en política y diplo-

macia  en la UP (La Universidad Pulqueril)
.- Daniel Romero es líder del CCC (Ciego 

Cuántico Canón), que es lo mismo que decir: 
No quiere ver, no quiere ver y no quiere ver... 
Hay peor ciego que éso?

.- Daniel es siniestro y no es derecho.

.- Es capaz de trasquilar a los ángeles del cie-
lo y vender las plumas de sus alas, al que le 
llegue con la mejor puja.

.- Digamos que se equivocó de siglo y de 
caverna!

.- Junto con Meckler (quien aupado por su 
novia Ma. Eugenia Córdova trascenderá como 
el primer diputado-capulina quintanarroense), 
se creen : “Las chicas super poderosas...”

.- Para concluir y porfavor le ruego su dis-
creción y no haga de esto un ping pongneo de 
blackberry a blackberries (cuando mucho sú-
balo a You Tube), Daniel es del tipo que resuel-
ve su vida espiritual en el cajero automático, y 
le tiene sin cuidado tener  pendientes pagarés 
con Dios o con el diablo ( de hasta diez millo-
nes de dólares!)

LA HACH
Alicia Ricalde NO debería renunciar. 

Contradiría su dicho inicial de que NO se 
amedrentaría. Hacerlo le daría cuerda a sus 
enemigos. El taquero hadad y Sergio Bolio 
(Mr. Simpatía) se relamerían los bigotes...Ella 
siempre les ha ganado la jugada. Su orgullo 
permitiría esta vez dejarse vencer?

Pido a mis lectores consideración y conmis-
ceración a mis errores de dedo trasatlánticos, 
ya que el día de ayer, escribió este pingue 
escribidor raís , en vez de raíz como debe es 
correcto (y hoy lo aclaro de raíz)... O  es que el 
vino verde y el portugués se me han subido 
en compló (sic) y han conjurado, ya meterse 
a mi cabeza...

Esta columna desde el Algarve portugués, 
sin ser música toca su fin ,y le pide  a su mi-
llón de lectores que en estos tiempos electo-
rales de desamor y cólera a la vuelta de la 
esquina ,y en donde todo se vale,haga como 
el equipo de campana de Roberto Borge y la 
frase de Pérez Reverte, y NO se aboGregue. 
“No deje que la pólvora se le suba al cam-
panario!” Y como dijo la teibolera (sic) ya es 
tubo (sic) SERVIDOS Pero y tu? Vas a dar tu 
tanda hija??????

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Muchas familias acudieron a las pla-
yas en busca de brisa fresca y un buen 
chapuzón



CANCUN.-- En tanto no se autorice la 
construcción del nuevo rellano sanitario en 
la parcela 89-90, ahora denominado Parque 
de Tecnologías, las autoridades municipales 
de Benito Juárez han optado por aprovechar 
los seis meses de vida que aún le quedan 
a la actual celda 11-13, con la finalidad de 
aprovechar una nueva alternativa para la 
basura.

A este respecto el secretario del Ayun-
tamiento, Lenin  Zenteno Ávila, aseguró 
que la autoridad municipal está trabajan-
do junto con la Secretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos (SOSP), para poder apro-
vechar los 6 meses de vida que le quedan 
a la celda del relleno sanitario de la par-
cela 11-13.

Señaló que están compactando la basura 

de una mejor y más funcional manera, en 
el actual relleno, de tal forma que se pue-
da cumplir con la población, esto en vir-
tud que las autoridades puedan prever lo 
relacionado al parque de tecnología, como 
se tenía planeado en la parcela 89-90, esto 
porque la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente (SEDUMA), aun no les 
ha concedido el permiso para tal obra.

Con respecto al problema suscitado en 
días pasados en el Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM), donde la encargada de 
despacho designó a una nueva funcio-
naria del mismo, garantizó que no habrá 
remoción del resto de personal, como lo 
aseguraron los empleados de esta oficina 
municipal, es decir no esta contemplado 
por esta administración cambiar por com-
pleto toda la estructura de la dependen-
cia, solo fue un cambio de encargada de 
despacho, externó Zenteno Ávila.
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Al fin explotó la abanderada del par-
tido blanquiazul a la gubernatura del 
estado, Alicia Ricalde Magaña, al recla-
marle a su seudo líder de pacotilla Ser-
gio Bolio Rosado, que si la va a apoyar, 
la apoye, si no que truene lo que tenga 
que tronar, y que se apliquen los esta-
tutos y reglamentos a los que se unan 
a la campaña de su contrincante Greg 
Sánchez Martínez.

Esto porque doña Alicia convocó 
a todos los líderes municipales de su 
partido, así como a Sergio Bolio, para 
desenmascararlo tanto al frente de un 
representante del Ejecutivo Nacio-
nal como de los medios informativos, 
al estarle brindando todo el apoyo al 
candidato a la gubernatura de la me-
gaalianza, el buen pastor de tendencia 
gregoriana

Cabe destacar que dicho cónclave lo 
realizaron en conocido café de la vecina 
ciudad de Playa del Carmen, con la fi-
nalidad de que si truena la candidatura 
de Licha, que sea también para dejar en 
evidencia el nulo apoyo que está reci-
biendo sobre todo de los líderes muni-
cipales Jesús Zetina, de Cozumel; Jorge 
Hernández, de Solidaridad y Lorenzo 
Martínez, de Benito Juárez.

Algo muy importante, que mientras 
se realizaba esta reunión en Playa del 
Carmen, simultáneamente el lidercillo 
del blanquiazul con las candidatas a 
diputadas por los distritos electorales 
X y XII, Yolanda Garmendia y Jessica 
Chávez, respectivamente, estas decla-
raron que de acuerdo a lo dicho por la 
propia Alicia Ricalde el día de su re-
gistro ante las  autoridades electorales, 
que los panistas y sobre todo quienes 
son candidatos, deberían de promo-
ver el voto a favor de dos candidatos, 
es decir a Greg de la magaalianza y a 
la propia Licha por Acción Nacional, 
sin embargo y curiosamente, estas her-
mosas féminas, sobre todo la más jo-
vencita, parece ser que les llegaron al 
precio, pues se mostraron más a favor 
e incluso más convencidas $$$, por el 

aspirante de la alianza que de su propia 
candidata, ¿curioso?

Definitivamente, como reza el viejo 
y conocido refrán “poderoso caballero, 
es don dinero”, efectivamente así de 
triste es la situación, y digo no porque 
este columnista conozca sobre todo a la 
regidora con licencia, pero de acuerdo 
a mi fuente fidedigna, Jessica Chávez 
siempre ha actuado de manera ecuáni-
me, y esto porque según me contaron, 
durante las agobiantes sesiones de Ca-
bildo, siempre actuó de esta manera, 
además de que siempre asistía bien 
preparada, se opuso rotundamente a 
la deforestación del Ombligo Verde, 
ahora, lástima, ahora es una piltrafita 
del propio Greg Sánchez, pues según 
comentarios, el jueves pasado se paseó 
con los suspirantes Julián y Goyo, claro 
quizá piense la concejal candidata, que 
andando con Julián Caín es como an-
dar con Lichabel, pero que me perdo-
ne, porque no es lo mismo Chana que 
Juana, o ya de plano, no es lo mesmo 
Juan Domínguez que no me chingues, 
perdón pero no acostumbro tratar a 
las damitas así, pero creo que ahora sí 
le llegaron al precio, ¿dime con quién 
andas y te diré quien eres?, toy mal o 
me regreso, no lo sé, yo no nomás digo. 
Este columnista solo ve todo desde un 
ángulo, no Ángulo, no me mal inter-
preten, porque no le hago el favor a na-
die, pero como decía, desde mi óptica, 
y como dijera Oliverio Cromwell, “El 
poder corrompe, pero el poder absolu-
to corrompe absolutamente”. Ah, aun-
que no hablé tanto de doña Yolanda, 
esta señora me comentaron lucía una 
playerita corrientita de Greg, que poca 
¿no?, por lo menos el buen Goyito les 
hubiera dado una camisa como las que 
él trae, pero bueno el “hubiera” no exis-
te, yo sólo pienso luego existo.

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

Comentarios, sugerencias, críticas, 
demandas y acepto hasta mentadas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Saqueadores profesionales

Los actos delictivos cometidos por de-
lincuentes que nunca son aprehendidos, 
cada día se vuelven más frecuentes, al 
grado de poder decir que ya son parte 
cotidiana de nuestras actividades socia-
les, situación muy similar a la que desde 
hace ya muchos años nos acostumbraron 
los políticos; saquear las arcas guberna-
mentales sin que se finque responsabili-
dad alguna para esos aviesos personajes 
de nuestra sociedad.

Ante las circunstancias sociales actua-
les, la mayoría de los mexicanos pade-
cemos de un síndrome de inseguridad 
muy severo, provocado por la creciente 
delincuencia de todo tipo, por la colu-
sión de muchos de los elementos de las 
instituciones de seguridad pública, por 
la venta al mejor postor en la impartición 
de justicia, por la innegable impunidad 
en que vivimos, los ciudadanos de toda 
la república así como los de Quintana 
Roo sabemos muy bien que en cualquier 
momento podemos ser víctimas o testi-
gos de algún hecho delictivo sin mayor 
posibilidad para defendernos de la agre-
sión y mucho menos de lograr una im-
partición de justicia honesta y expedita.

Para quienes tienen la obligación legal 
de cumplir y hacer cumplir las leyes (los 
gobernantes, los legisladores e imparti-
dores de justicia) su principal preocupa-
ción estriba en mantenerse en el poder, 
en seguir gozando de privilegios millo-
narios que el pueblo paga con infinidad 
de impuestos que en lugar de utilizarse 
para mejorar las condiciones de vida de 
la población, sirven para pagar salarios 
millonarios, ofensivos que cobran los 
pseudo servidores públicos.

Muestra evidente de que para quienes 
deben de vigilar el progreso y el bien-
estar social su prioridad son los cotos 
de poder, los privilegios personales, los 
salarios estratosféricos que perciben por 
hacer nada, el seguir colgados de la ubre 
gubernamental, ya sea como funciona-
rios públicos o como miembros de algún 
partido político, son algunas acciones de 
nuestros diputados locales, Alain Ferrat 
Mancera y su hermano incómodo, quie-
nes mantienen en la cárcel al holandés 
Free Bronkhorst, en un caso nada claro 
de impartición de justicia por participar 
en un pleito de cantina, situación que 

está perjudicando severamente la ima-
gen turística de Cancún, a pesar de que 
las autoridades lo nieguen.

Otro caso son las declaraciones conve-
nencieras de la diputada y presidenta de 
la comisión de los derechos humanos, 
Luz María Beristaín Navarrete quien 
cuando es a su favor o de sus cuates, 
exige a la Comisión de Derechos Huma-
nos que se aplique en cumplir con sus 
obligaciones, pero cuando las cosas son 
a la inversa, declara con todo descaro 
que no existe motivo alguno para que 
se justifique la intervención de la Comi-
sión, particularmente cuando se trata de 
acciones de su amigo Gregorio Sánchez 
Martínez.

Y la más reciente y descarada, la par-
ticipación de Hernán Villatoro Barrios, 
quien sin tener vela en el entierro, enca-
bezó una manifestación en contra de la 
encargada de la presidencia municipal 
de Benito Juárez, Latiffa Musa Simón, 
por haber destituido a su protegida y 
operadora política, Ingrid Mejía Puc del 
Instituto Municipal de la Mujer, órgano 
de gobierno creado para atender nece-
sidades particulares de las mujeres del 
municipio, pero que Villatoro Barrios 
pactó con Gregorio Sánchez como cen-
tro de operaciones políticas del Partido 
del Trabajo, puesto que Hernán Villa-
toro, también representante estatal del 
PT, no tiene capacidad alguna para pro-
mover a su partido mediante estrategias 
honestas, motivo por el cual impuso a su 
pareja, Lorena Martínez Bellos en dicho 
Instituto y esta a su vez, dejó a Mejía Puc 
para seguir colgados de la ubre, cobran-
do dos veces por un mismo trabajo; es 
decir, tanto Hernán Villatoro, como su 
mujer, Lorena Martínez Bellos, cobran 
en el PT y en los cargos públicos de que 
se apoderan mediante acuerdos oscuros 
para mantenerse en el poder y seguir sa-
queando al pueblo.

Por lo aquí expresado, a los ciudada-
nos nos debe quedar muy en claro que 
la ola de delincuencia que afecta a nues-
tra sociedad es producto de la ambición 
desmedida de los políticos, quienes pri-
vilegian sus intereses personales y des-
precian por completo sus obligaciones 
legales.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Se agota el espacio 
en la celda 11-13

Lenin Amaro indicó que se trabaja junto con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para poder 
aprovechar los seis meses de vida que le quedan a la celda del relleno sanitario de la parcela 11-13, 
mientras se aprueba la parcela 89-90.
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CHETUMAL.-- La coordinación general 
de Agrupaciones Políticas y Asociaciones 
Civiles ha recabado más de 14 mil firmas de 
habitantes de esta capital, quienes deman-
dan que el juicio que se le sigue al ex gober-
nador Mario Villanueva Madrid en Estados 
Unidos sea apegado a derecho.

El presidente de esta agrupación, Eros 
Lara Velázquez, dio a conocer que desde el 
pasado 14 de este mes, unos días después 
de que el ex mandatario fuera extraditado 
al vecino país, instalaron cuatro módulos 
móviles en esta ciudad, en los cuales están 
recabando las firmas que serán entregadas 
al embajador de México en Estados Unidos.

En este sentido mencionó que el apoyo 
de la sociedad chetumaleña ha sido a tal 
grado que según él, en solo un día han 
logrado recabar más de mil firmas.

“Tenemos las pruebas para sustentar-
lo, cada una de las personas que acepta 
apoyar al ex gobernador nos deja copia 
de su credencial de elector así como su 
número telefónico y su dirección para 
que se compruebe que es real y no esta-
mos inflando los datos” dijo.

 Dio a conocer que esperan reunir unas 
50 mil rúbricas las cuales serán entrega-
das al embajador de Estados Unidos en 
México, para que este a su vez se lo haga 
llegar a la juez de New York que lleva el 
caso de Villanueva Madrid.

 Comentó también que en los próximos 
días instalarán también estos módulos en 
dos o tres municipios para que “se de-
muestre que el clamor por la libertad de 
Mario Villanueva es generalizado en todo 
el estado”.

Catorce mil firmas en apoyo a 
Mario Villanueva Madrid

La coordinación general de Agrupaciones Políticas y Asociaciones Civiles ha recabado más de 14 
mil firmas de habitantes de esta capital, en demanda de un juicio público para el ex gobernador del 
estado.

PLAYA DEL CARMEN.— Con el com-
promiso de abrir accesos dignos a la playa 
y la desaparición de la Desarrolladora de 
la Riviera Maya, el candidato de la alian-
za “Todos con Quintana Roo”, Marciano 
“Chano” Toledo Sánchez encabezo ayer 
la Caminata por las principales calles de la 
colonia “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, 
uno de los sectores con mayor población 
de la ciudad.

Alrededor de las nueve de la mañana 
inicio la caminata logrando conjuntar en 
un principio a más de 500 personas quie-
nes marcharon a lo largo de la avenida 30 
hasta llegar a la final y retomar la calle 25 
luego doblaron por la avenida CTM bajan-
do por la calle 35 concluyendo en el punto 
de inicio que fue el Mercado Publico “Dia-
na Laura Riojas de Colosio”.

Antes de comenzar la caminata, que 
duró un poco más de una hora y media de 
recorrido, el candidato de la alianza Con-
vergencia, PAN-PRD y PT se comprome-
tió a abrir  accesos dignos a la playa y no 
seguir permitiendo que otros usufructúen  
las bellezas naturales y le arrebaten al pue-
blo mexicano el disfrute de las playas.

“Nosotros los fundadores de Playa del 
Carmen y la gente que adopto esta ciu-
dad como su casa hemos construido con 
nuestras propias manos  el desarrollo de 
esta comunidad, que de ser un pueblo de 
pescadores se ha convertido en un destino 

turístico pujante, por ello si el voto de los 
ciudadanos me favorece el 4 de julio, abriré 
mas y mejores accesos a la playa para que 
todos los colonos puedan llegar libremente 
a las playas”.

De la misma manera el candidato alian-
cista estableció con los pobladores el com-
promiso de desaparecer la  figura jurídica 
de la Desarrolladora de la Riviera Maya, 
“Chano” Toledo dijo que durante su go-
bierno, si el voto ciudadano lo favorece el 
4 de julio,  no descansara en la búsqueda 
de entablar un dialogo con el gobierno es-
tatal y encontrar el mecanismo para que 
el gobierno asuma el control del 100 por 
ciento de las acciones de las propiedades 
de la colonia ya que hoy el 49 por ciento de 
las acciones le pertenecen a una asociación 
anónima operada por la familia Rangel 
Castelazo.

“Con ello lograremos una restructu-
ración de las deudas de los predios colo-
cando un precio justo a cada propiedad” 
apuntó el candidato aliancista.

Cabe mencionar que durante el recorrido 
del contingente conformado por miembros 
de los partidos coaligados se unieron a la 
marcha ciudadanos sin filiación partidista 
convencidos de que “Chano” Toledo es un 
candidato comprometido con los sectores 
mas desprotegidos además de que cuenta 
con una personalidad arrolladora que con-
vence hasta los mas escépticos.

Accesos dignos a la playa: 
“Chano” Toledo

El candidato de la alianza Convergencia, PAN-PRD y PT se comprometió a abrir  accesos dignos 
a la playa y no seguir permitiendo que otros usufructúen  las bellezas naturales y le arrebaten al 
pueblo mexicano el disfrute de las playas.

PLAYA DEL CARMEN.— Un recorrido 
realizado esta tarde por las calles de Puerto 
Aventuras, permitió a la candidata a dipu-
tada por el IX Distrito por la coalición “To-
dos con Quintana Roo”, Alondra Name, 
mantener una campaña de contacto directo 
con la ciudadanía, recibiendo la mano ami-
ga de los electores que la llevarán al triunfo 
el 4 de julio próximo.

La carismática candidata, que también 
es ama de casa, madre, esposa, empresaria, 
joven, estudiante y luchadora social, ha sa-
bido ganarse el afecto de la gente en apenas 
unos días de iniciar su campaña.

En Puerto Aventuras, la candidata Alon-
dra Name, platicó con quienes tienen em-
presas familiares y les explicó que desde el 
Congreso del Estado impulsará la simplifi-
cación administrativa para la rápida aper-
tura de empresas y comercios.

A las amas de casa les dijo que otra pro-
puesta legislativa es gestionar la apertura 
de casas de cuidado diario para el apoyo de 

las madres trabajadoras.
Los adultos de Puerto Aventuras escu-

charon con atención a la candidata a dipu-
tada por la coalición “Todos con Quintana 
Roo”, quien les dijo que más y mejor segu-
ridad para los habitantes de este Distrito 
será una prioridad en su trabajo en el Con-
greso del Estado, como también el combate 

frontal a la corrupción en los tres niveles 
de gobierno.

Pero los niños no podían quedarse atrás. 
A las familias con mejores les aseguró que 
desde el Congreso del Estado Alondra 
Name pondrá atención en la generación de 
espacios para el sano esparcimiento fami-
liar, el desarrollo humano, la educación, la 
integración a los valores artísticos y cultu-
rales, entre otros.

De este modo, la candidata Alondra 
Name fue tejiendo su red de propuestas, 
pero no de forma aislada, sino enlazadas 
una con otra, con un objetivo común: el 
desarrollo integral del IX Distrito, desde el 
núcleo de la familia hasta las actividades 
de diversificación económica, pasando por 
el bienestar social.

Alondra Name va ganándose la confian-
za de la gente y día tras días genera mayo-
res expectativas y participación ciudadana. 
Hoy Puerto Aventuras se ha comprometi-
do con ella.

Recorre Alondra Name Puerto Aventuras

La candidata a diputada por el Distrito IX por 
la coalición “Todos con Quintana Roo”, Alon-
dra Name, lleva a cabo una campaña de contac-
to directo con la ciudadanía.
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JOSÉ MARÍA MORELOS.-- Un grupo 
de perredistas encabezados por el ex 
presidente del PRD en José María Morelos, 
Mario Humberto Figueroa Yeh, se sumaron 
a la campaña de Roberto Borge Angulo, 
candidato al gobernador por la Alianza 
Quintana Roo Avanza, por considerarlo 
el más confiable y tiene propuestas 
concretas que impactan positivamente 
para mejorar la calidad de vida de los 
quintanarroenses. 

En el marco de un recorrido que realizó 
Borge Angulo, junto con los aspirantes a 
presidente municipal y diputado, Froylán 
Sosa Flota y Juan Manuel Parra López, 
realizado en la comunidad La Candelaria, 
el ex presidente del PRD en José María 
Morelos en el periodo 2007-2009, 
acompañó a los abanderados de la Alianza 
Quintana Roo Avanza, donde refrendó su 
compromiso de trabajar para ganen los 
próximos comicios. 

En el recorrido que culminó en una 

reunión con habitantes de las comunidades 
de la Ruta de La Candelaria, en el marco 
de la intensa gira que llevo a cabo Borge 
Angulo por José María Morelos, Figueroa 
Yeh detalló que junto con 30 activistas se 
une al proyecto de la Alianza Quintana 
Roo Avanza. 

Esta decisión se debe a que están 
convencidos de que Borge Angulo tiene 
un plan de trabajo completo y es un 
candidato joven que siempre atiende las 
necesidades de la gente más vulnerable, 
así como están seguros de que no les 
fallará. 

Precisó que desde que el hoy candidato 
a gobernador por el PRI-PV-Panal era 
diputado federal sostuvieron pláticas que 
concluyeron en la adhesión al proyecto. 

-Es el mejor proyecto y esta atendiendo 
las necesidades de la gente en materia de 
salud, educación, empleo, eliminación de la 
tenencia vehicular, esto es muy importante 
para la zona rural de José María Morelos.

Se suman perredistas de 
José María Morelos a Borge

Por José Zaldívar

El ex presidente del PRD en José María 
Morelos, Mario Humberto Figueroa Yeh, 
junto con un grupo de 30 activistas se 
unen al proyecto de la Alianza Quintana 
Roo Avanza.

TULUM.-- “Ya llegó nuestro próximo 
gobernador”, fue la frase que detonó 
sonoros aplausos de miles de personas que 
se dieron cita en el domo “Dos Aguas”, 
en Tulum, para darle una inolvidable 
bienvenida a Gregorio Sánchez Martínez, 
candidato a gobernador, en lo que fue una 
exitosa gira por ese municipio.

A su llegada, un taxista levantó el brazo a 
Greg en señal de victoria y expresó: “Llegó 
el cambio a Tulum”, las porras no tardaron 
en escucharse. Incluso, Euloyo Valencia 
Dzul, un poblador de 60 años, dedicó 
una canción a Sánchez Martínez, que 
provocó la algarabía de la multitudinaria 
concurrencia.

“Vengo a traer propuestas puntuales y 
un mensaje de esperanza y unidad. Vengo 
a llamarlos para que el próximo 4 de julio 
logremos la transformación de Quintana 
Roo, para que gane la democracia”, dijo 
el Edil benitojuarense con licencia, quien 
también saludó a los locatarios del mercado 

“Ca’axihil”.
Greg indicó a los congregados que, pese 

a la guerra sucia que sus adversarios han 
montado en su contra, “el amor de ustedes 
es lo que me nutre. Nos atacan porque 
saben que el 4 de julio su derrota será 
inminente; el pueblo ya está cansado de 
cacicazgos e imposiciones”, sentenció.

Armando López Campa, secretario 
general de Convergencia; Armando 
Tiburcio Robles, delegado nacional y 
presidente estatal del PRD; Alonso Ventre, 
candidato a alcalde por la mega alianza y 
Alondra Name, aspirante a diputada por 
el Distrito IX; fueron quienes compartieron 
presídium con el candidato opositor, quien 
antes del evento masivo, realizó un exitosa 
caravana de la victoria por varias colonias 
de Tulum. 

También visitó el mercado de Artesanos 
acompañado por Rufino Hernández, 
presidente del Centro Artesanal Turístico 
y de Servicios. Ahí fue saludado por un 

taxista que tiene familia en la Región 102, 
en Cancún: “Greg fue el mejor presidente 
municipal que ha tenido Cancún, porque 
lo dejó mejor que como estaba. Todo el 
voto de mi familia está con usted”, dijo 
el martillo.

Seguidamente, Sánchez Martínez se 
trasladó hasta Felipe Carrillo Puerto, 
donde fue recibido por miles de familias 
de los poblados Chum Pon, Chun On, 
Chun Ya, Francisco I. Madero, San 
Ramón, Tepich y Tihosuco. 

Justamente, en esta última 
localidad, Greg Sánchez encabezó un 
multitudinario evento donde firmó su 
décimo quinto compromiso de gobierno: 
detonar la economía de la Zona Maya, 
impulsando el turismo ecológico. “Ya 
llegó, ya está aquí, el que va a sacar al 
PRI”, gritaron miles de gargantas para 
recibir al candidato opositor, quien 
bailó y cantó varios temas populares 
mexicanos.

Exitosa gira de Greg en Tulum y FCP

“El amor de ustedes es lo que me nutre. Nos 
atacan porque saben que el 4 de julio su derrota 
será inminente; el pueblo ya está cansado de 
cacicazgos e imposiciones”, indicó Greg.

NIÑO ENVUELTO

El destape mundial de la 
cloaca de la pederastia clerical 
protagonizado por Marcial Maciel  
y algunos seguidores en México 
y América Latina y el de altos 
prelados católicos de Irlanda, 
Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania entre otros países  
sorprende no tanto por su existencia 
como por la apariencia que le dan 
los medios de información de ser 
casos puntuales, sólo porque son 
puntuales los casos denunciados.

Sorprende la aparente convicción 
general de que las víctimas 
de la pederastia curial son los 
denunciantes y algunos que no se 
atrevieron, pertenecientes a dos o 
tres generaciones que hoy tienen de 
20 a 40 años… así como sorprende 
que las denuncias se extiendan 
a las autoridades superiores 
eclesiásticas por encubrimiento 
o por negligencia frente a las 
acusaciones documentadas por 
algunas víctimas desde hace 
unos 20 años para acá, como si 
el problema de la Iglesia fuese 
solamente salvar la institución 

del escándalo de sus contados 
pecadores develados.

La pregunta es: ¿por qué esta 
explosión  de la pederastia? La 
tentación es responder, y a riesgo 
de herir la susceptibilidad de las 
víctimas de esta práctica, porque 
la pederastia es exponencial: cada 
niño abusado es, potencialmente, 
un pederasta que atacará a otros 
niños. En otras palabras, la 
reparación del daño a los hoy 
adultos que fueron víctimas 
en su infancia debería incluir 
tratamientos especiales, intensivos 
y exhaustivos para liberarlos 
de la culpa original y para que 
puedan orientar su sexualidad 
hacia relaciones maduras y felices 
hetero u homosexuales, en vez 
de vivir desgarradoramente una 
condición de delincuentes sexuales 
en potencia o reproduciendo el 
daño vivido en carne propia.

Porque aparentar contribuye 
a ocultar la radiografía del 
clero cuya estructura misma 
de negación de la libido y de 
celibato forzoso y forzado, 

vista a contraluz, no puede sino 
arrojar la evidencia de que en la 
historia de cada cura pederasta 
hay un menor sujero a abuso 
sexual y que no sería imposible 
que atrás de los encubrimientos 
no haya algún pecador –a su vez 
víctima de abuso y así hacia los 
orígenes–, cuyo pecado conocería 
personalmente el practicante 
pederasta, o depredador, 
recordemos al sacerdote  Nicolás 
Aguilar Rivera requerido por 
las cortes de Estados Unidos al 
igual que su protector el Cavernal  
Norberto Rivera.

Esta claro que el hecho de 
intervenir con sotana en una 
sociedad en la que son accesibles 
imágenes impresas o electrónicas 
de abusos de menores, con que 
lucran algunos criminales para un 
mercado compuesto por quienes 
no pudieron ejercer libremente 
su sexualidad, contribuye al 
fenómeno exponencial del paso 
al acto, pero ello no excusa la 
responsabilidad de la estructura 
eclesiástica en el fenómeno que 

tanto daña aún a las nuevas 
generaciones.

La Iglesia debería hacer su 
aggiornamento liberando la libido 
de sus ministros, si es que pretende 
ser coherente con su mensaje y 
no enviar al infierno a tantos de 
ellos. No con disculpas se olvidan 
los daños  que han impactado a 
una sociedad que medio les cree a   
sus clerigos.

La Iglesia Católica tiene 
que responder ante la Ley de 
los Hombres por su silencio 
complaciente. Tan solo en el 
caso de  Marcial Maciel hay 
graves acusaciones: Abusar de 
Menores, Despilfarro de Dinero 
(léase lavado), morfinómano y un 
excesivo control de sus religiosos. 
Las víctimas s que han hablado 
y que eran sus secretarios dan 
testimonio de cómo este hombre 
derrochó siempre dinero. Maciel 
se daba lujos que ni siquiera los 
más ricos de este mundo se han 
podido dar. La Legión de Cristo 
fue su pantalla para ganar dinero 
y vivir bien.
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Por Konaté Hernández

CANCUN.-- “Es tiempo del cambio en 
Benito Juárez, salgamos a buscar el voto 
para que Beto Borge y Lupita Novelo, sea-
mos gobierno en Quintana Roo y Benito 
Juárez, y Carlos Cardín sea  su diputado 
por el Distrito XI”, instó la candidata de la 
alianza Quintana Roo Avanza, Guadalupe 
Novelo Espadas, a las más de 500 lidere-
sas naturales, seccionales, organizaciones 
y simpatizantes que se dieron cita en el au-
ditorio del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”.

Acompañada del candidato a diputado 
local, Carlos Cardín  Pérez, el dirigente 
municipal del PRI, Martín Ariel Loría No-
velo, la secretaria general del partido en 
Benito Juárez, Concepción Fajardo Muñoz, 
el candidato a síndico municipal, Jesús 
Pool Moo y el candidato a primer regidor, 
Roger Cáceres entre otras autoridades la  
abanderada de la coalición Quintana Roo 
Avanza, subrayó: “En la alianza Quintana 
Roo Avanza tenemos a los mejores candi-
datos, no se equivoquen. Quiero ser su pre-
sidenta municipal, para que hagamos ese 
verdadero cambio que merecemos todos 
Benitojuarences”.

El llamado contundente de Lupita No-
velo provocó aplausos y porras por parte 
de los asistentes al evento en su mayoría 
mujeres quienes al mismo tiempo coreaban 
en  una sola voz ¡Si se puede! ¡Si se puede! 
¡Viva el PRI!

En su partición, el candidato a diputado 
local por el Distrito XI, Carlos Cardín, en-
fatizó: “Lupita será presidenta municipal 

porque es una persona honesta y compro-
metida” y recordó el paso de la maestra en 
la Secretaría Estatal de Educación donde 
demostró el buen manejo de los recursos 
que a ese rubro le corresponde que es del 
60 por ciento del presupuesto total del Esta-
do. “Y creen que no pueda manejar los del 
ayuntamiento benitojuarenses? Cuestionó, 
al tiempo que la gente respondió “sí”.

“Vamos todos juntos a buscar el voto, 
cumplamos los compromisos asumidos 
para que gane Roberto Borge, como can-
didato a gobernador, Lupita Novelo como 
presidenta municipal y Carlos Cardín 
como diputado local por el Distrito, el PRI 
está más fuerte y vigoroso. Le decimos 
un rotundo no al voto cruzado”, señaló 
la abandera de la coalición PRI, PVEM y 
Nueva Alianza.

Tianguistas unidos
“Los tianguistas de Cancún estamos 

contigo Lupita”, expresó Melitón Orte-
ga, líder de los comerciantes  del merca-
do sobre ruedas,  durante un recorrido 
que la candidata de la coalición Quinta-
na Roo avanza Guadalupe Novelo Espa-
das, realizó a temprana hora en el tradi-
cional tianguis de la región 100.

Novelo Espadas, arribó al tianguis 
donde fue recibida por el líder de tian-
guistas, quien la acompañó para saludar 
de mano a cada uno de los comerciantes, 
quienes a su vez le ofrecieron diversas 
muestras de cariño y apoyo para que el 
próximo 4 de julio gane la elección de 
manera contundente. Ahí, los comer-

ciantes aprovecharon exponerle  a la 
candidata sus inquietudes en torno a 
los altos índices delictivos y conocer el 
proyecto de ésta para el combate a la de-
lincuencia.

Por su parte, Novelo Espadas respon-
dió que ante flagelo que lacera cada vez 
más a la sociedad “actuaré con mano 
dura, pero primero necesito de su ayu-
da, para juntos, sociedad y gobierno po-
damos recuperar la tranquilidad de este 
importante destino turístico”.

Cabe mencionar que en entrevista 
aparte, Melitón Ortega, líder de los am-
bulantes, se definió como priista y ahora 
remarcó: “Estamos pintados de rojo”.

Y aunque, admitió que la organización 
es democrática “hay una inclinación 
para favorecer a la candidata de la alian-
za PRI-PVEM y PANAL. Estamos abier-
tos a todas las propuestas, pero  consi-
deramos que Lupita Novelo es nuestra 
mejor opción y estamos seguros que con 
ella, recuperaremos Cancún”, acotó.

Insta Novelo a las bases 
del PRI a salir a buscar el voto

Lupita Novelo pidió a las lideresas, seccionales, organizaciones y simpatizantes a trabajar para obte-
ner el triunfo el próximo 4 de julio.

LEONA VICARIO.— La realización de 
por lo menos dos ferias de empleo sólo para 
mujeres cada año y la creación de centros de 
producción agrícola en Leona Vicario, son 
los dos compromisos de campaña que sig-
nó durante el fin de semana, el candidato de 
la mega alianza “Todos con Quintana Roo” 
integrada por el PAN, PRD, PT y Conver-
gencia a la presidencia municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña.

El sábado pasado Julián Ricalde recorrió 

las regiones 100 y 200 de Cancún, donde re-
conoció que muchas mujeres son el sustento 
de sus hogares, por lo que se requiere im-
pulsar más y mejores empleos.

En compañía de Ricardo Velazco Rodrí-
guez, candidato a diputado por el distrito 
XIII y de la señora Guadalupe Hernández  
que fungió como testigo ciudadano, Ricalde 
Magaña firmó su noveno compromiso ante 
vecinos de la región 202.

El abanderado perredista, visitó el do-

mingo la delegación de Leona Vicario, 
donde firmó su compromiso número diez, 
que consiste en crear centros de producción 
agrícola con la finalidad de convertirla en 
un centro de distribución de hortalizas para 
el municipio.

Reconoció que Leona Vicario es la delega-
ción con menor ingreso percápita de las tres 
que integran Benito Juárez, por lo que con-
sideró que con la activación de su economía 
vía producción, se generarán empleos y se 

evitará el éxodo de sus habitantes a la zona 
turística donde no se les retribuye económi-
camente su labor.

Agregó que su gobierno será un gestor 
para que los habitantes de Leona Vicario 
no carezcan de agua potable, al considerar 
absurdo que siendo la región con mayor 
número de pozos de absorción que proveen 
del vital líquido a Cancún, no cuenten con el 
servicio que corresponde dotar al gobierno 
del Estado.

Impulso a la producción agrícola en Leona Vicario: Ricalde

CANCUN.- Piden mujeres que 
han sido atendidas por el personal 
del Instituto Municipal de la Mujer 
a las autoridades municipales, sea 
restablecido el orden y que todo el 
personal siga laborando en el mis-
mo, debido a que consideró una 
de las favorecidas que ha recibido 
todo tipo de apoyo de quienes lo 
dirigen.

En este sentido la vecina Sonia 
Mendoza Hernández, que regre-
sen a sus labores dentro del IMM 
a continuar prestando el servicio 
de apoyar a las mujeres que sufren 
de violencia intrafamiliar, debido 
a que en su caso, esta sufría de 
la mima violencia, y recibió toda 
clase de apoyo como asesoría si-
cológica, jurídica, médica y hasta 
laboral.

Esto porque les han brindado ca-
pacitación para el trabajo al darles 
talleres de cultora de belleza, corte 
y confección, pintora, inglés entre 
otras áreas para el trabajo y todo a 
un bajo costo, pues como aseguró 
a mucha gente les han abierto las 
puertas y entre estas se encuentra 
ella misma, por lo que dijo estar 
satisfecha con las personas que la 

han atendido y pide a las autorida-
des municipales las restituya en el 

cargo, apuntó Mendoza Hernán-
dez.

Piden se resuelva 
problema en el IMM

 La señora Sonia Mendoza pide que el Instituto Municipal de la Mujer continúe 
brindando apoyo a este sector de la población.
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Urge Beltrones a 
concretar Reforma 

Fiscal
MEXICO, 23 de mayo.-- El coordinador 

del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, 
estimó que ante la incertidumbre económica 
global urge que México concrete la Reforma 
Fiscal para reactivar el mercado interno con 
inversión e infraestructura pública.

En un comunicado, consideró que los da-
tos recientes sobre crecimiento económico 
e inversión extranjera en el país son alen-
tadores, sin embargo, dijo, la recuperación 
del mercado interno aún es moderada en 
sectores clave como el de la construcción, el 
agrícola y el turismo.

Dijo que el impulso económico prove-
niente del exterior es insuficiente e incierto, 
por lo que el país requiere implementar pro-
gramas de inversión pública lo más pronto 
posible.

‘La incertidumbre global persiste; debe-
mos ser prudentes y encaminarnos hacia 
nuestra principal asignatura económica: la 
reforma fiscal’, puntualizó.

En ese sentido urgió a implementar pro-
yectos de infraestructura, como los progra-
mas carreteros para recuperar empleos for-
males y con ello consolidar el crecimiento 
interno, reduciendo así la vulnerabilidad de 
la economía mexicana ante factores externos 
como la inestabilidad del mercado petrole-
ro.

‘La turbulencia que se sigue observando 
en los mercados financieros globales nos in-
vita a mantener una actitud de prudencia, 
pues ya debimos haber aprendido que el 
blindaje económico frente al exterior es una 
ilusión’, agregó.

 El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, estimó que ante la incertidumbre econó-
mica global urge que México concrete la Reforma Fiscal para reactivar el mercado interno con inver-
sión e infraestructura pública.

QUERÉTARO, 23 de mayo.-- “Nosotros 
no hemos recibido ninguna instrucción de 
que nos retiremos”, dicen dos elementos de 
la Policía Estatal (PoEs), que vigilan una de 
las dos entradas al rancho “La Cabaña”, pro-
piedad de Diego Fernández de Cevallos.

Con ellos está también un policía de la Di-
rección de Seguridad Pública del municipio 
de Pedro Escobedo; los primeros, a bordo de 
la patrulla 03056; el otro, en la 02073.

Un día antes, la Procuraduría General de 
la República (PGR) hizo pública su decisión 
de suspender las investigaciones sobre la 
desaparición del político mexicano, lo que 
en la práctica implicaba retirar la vigilancia 
del referido rancho.

A las 18:30 horas del sábado 22 de mayo, 

la PGR publicó dicho comunicado en su 
página de Internet. Un día antes, atrajo la 
investigación que obligadamente tuvo que 
abrir la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) de Querétaro.

Desde ese momento, la PGJ quedaba fuera 
de las investigaciones, a cargo ahora, de la 
PGR.

El sábado 15, apenas unas horas después 
de que se conociera de la ausencia del “Jefe” 
Diego, la PGJ inició las diligencias ministe-
riales, correspondientes a la averiguación 
previa SC/31/2010, que abrió ese mismo 
día, “con motivo de la desaparición del Die-
go Fernández de Cevallos Ramos ocurrida 
en una de sus propiedades en el municipio 
de Pedro Escobedo, Querétaro”.

Sigue vigilancia en
el rancho del “Jefe”

La Policía Estatal continúa vigilando una de las dos entradas al rancho “La Cabaña”, propiedad de 
Diego Fernández de Cevallos.

MÉXICO, 23 de mayo.-- La economía 
mexicana “sale nuevamente a flote” ante del 
crecimiento de 4.3 por ciento entre enero y 
marzo de este año, luego de cinco trimestres 
de retroceso, destacó la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin).

“La recuperación comienza a despegar, 
en un contexto de inflación controlada, bajas 
tasas de interés, control de las finanzas pú-
blicas y mejoría del mercado laboral”, expo-
ne en su publicación Reacción Institucional.

A pesar de que los mercados financie-
ros siguen dominados por el nerviosismo, 
reconoce, la planta productiva nacional 
ofrece signos positivos, impulsada funda-
mentalmente por la demanda externa, en 
particular por el mercado estadouniden-

se.
La industria mexicana volvió también a 

la senda del comportamiento positivo, tras 
crecer 5.4 por ciento en el primer trimestre 
respecto a igual lapso de 2009, con lo que 
quedaron atrás los seis trimestres de con-
tracción y el periodo recesivo más profun-
do y prolongado de las últimas décadas.

El sector fabril fue apoyado fundamen-
talmente por el aumento en las exportacio-
nes manufactureras, en especial de la in-
dustria automotriz, cuyo ritmo de avance 
se mantiene en cifras de dos dígitos.

“Confiamos en que se consolide esta ten-
dencia y que el mercado interno acelere su 
marcha en beneficio de las empresas que 
dependen de él”, expuso la Concamin.

Economía mexicana
sale a flote: Concamin

La Concamin señaló que la recuperación comienza a despegar, en un contexto de inflación controlada.

REYNOSA, 23 de mayo.-- El Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos anunció 
un aumento en el costo de solicitud de las 
visas de no inmigrante y de las tarjetas de 
cruce fronterizo conocidas como ‘visas lá-
ser’, a partir del próximo 4 de junio.

La vocera del consulado de Estados Uni-
dos en Matamoros, Laura Garza, dijo que 
la nueva disposición también establece una 
estructura de distintos tipos de visa, y dife-
rentes costos según su categoría.

Refirió que bajo la nueva estructura, el 
costo de la solicitud y trámite de visa varia-
rá de acuerdo con el tipo de documento que 
se solicite.

Mencionó que en México este cambio 
aplicará a las visas láser (tarjetas de cruce 
fronterizo), al igual que a las demás visas 
de no inmigrante, y aclaró que los menores 
de edad continuarán pagando una cuota 
mínima, misma que aumentará de 13 a 14 
dólares.

Dijo que ‘el Departamento de Estado esta-
dounidense está aumentando la cuota para 
asegurar que haya suficientes recursos, para 
cubrir el creciente costo de tramitar las visas 
de no inmigrante’.

Mencionó que la nueva estructura con ni-
veles se creó para cubrir los costos mayores 
de procesar algunas categorías de visas de 
no inmigrante, que son complicadas y re-
quieren de una consideración más detallada 
que otras categorías.

Aumenta EU
 costo de visas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos 
anunció un aumento en el costo de solicitud de las 
visas de no inmigrante y de las tarjetas de cruce 
fronterizo conocidas como ‘visas láser’, a partir 
del 4 de junio.



WASHINGTON, 23 de mayo.-- 
El presidente de Estados Unidos, 
Barak Obama, advirtió que su país 
todavía enfrenta una “dura lucha 
en Afganistán” y aseguró que la 
amenaza de Al Qaeda “no desapa-
recerá pronto”.

Obama habló ante los cadetes 
de la Academia Militar de West 
Point, donde el pasado diciembre 
anunció la nueva estrategia de Es-
tados Unidos para Afganistán con 
el envío de 30 mil soldados adicio-
nales y el comienzo de la retirada 
en 2011.

El mandatario señaló que a pesar 
de que Estados Unidos ha “tenido 
más éxito en eliminar a líderes de 
Al Qaeda en los últimos meses 
que en los últimos años, (Al Qae-
da) continuarán reclutando, cons-
pirando y amenazando a nuestra 

sociedad”.
Como ejemplo recordó los re-

cientes atentados en Kabul y Ka-
rachi, así como los atentados fa-
llidos en Times Square en Nueva 
York y en un avión que volaba 
de Amsterdam a Detroit el día 
de Navidad del año pasado.

“La amenaza no desaparecerá 
pronto”, dijo Obama, que señaló 
que Al Qaeda y sus correligiona-
rios “son pequeños hombres en 
el lado equivocado de la histo-
ria. No lideran una nación y no 
lideran una religión”.

Por eso aseguró que su país 
seguirá luchando, junto con sus 
aliados, en la defensa de las li-
bertades ya que esta responsa-
bilidad “no puede recaer sólo 
sobre los hombros de Estados 
Unidos”.
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Amenaza de Al Qaeda 
no desaparecerá pronto

El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, advirtió que su país todavía enfrenta una “dura lucha en Afganistán” y 
aseguró que la amenaza de Al Qaeda “no desaparecerá pronto”.

VENICE, 23 de mayo.-- A pesar 
de la masiva operación de limpie-
za, los expertos advierten que sólo 
se recuperará una pequeña porción 
del petróleo derramado en el Golfo 
de México tras el hundimiento de 
la plataforma de BP el 22 de abril.

“El petróleo está ahí afuera y ahí 
afuera se quedará”, indicó la bió-
loga marina Lisa Suatoni del Con-
sejo estadounidesen de Defensa de 
Recursos Naturales.

“Las estadísticas no son para 

nada alentadoras en cuanto a lim-
piezas de derrames petroleros. Ge-
neralmente logra limpiarse menos 
del uno por ciento”, aseguró.

Incluso en el caso del provoca-
do por el buque Exxon Valdez en 
1989 -donde miles de millones de 
dólares se gastaron durante años 
para limpiar las aguas de Prince 
William Sound- sólo se recuperó 
entre 7 y 10% del crudo.

Mientras que un importante 
porcentaje del petróleo del Val-

dez se dispersó naturalmente, la 
costa aún muestra bolsas de pe-
tróleo que se hundieron en zonas 
de baja oxigenación, que preser-
varon sus altos índices de toxici-
dad.

Por eso, cada vez que un ani-
mal excava en el lugar equivoca-
do o que una tormenta agita las 
aguas, más bolsas de petróleo 
sufren el mismo proceso y todo 
el ecosistema es facetado por las 
consecuencias.

Sólo se recuperará una
pequeña parte del petróleo

ROMA, 23 de mayo.-- Por pri-
mera vez en Italia una mujer fue 
ordenada sacerdote el sábado en 
una iglesia del centro histórico de 
Roma, a pocos metros solamente 
del Vaticano que, pese a una crisis 
de vocaciones, se niega a que las 
mujeres tengan acceso al sacerdo-
cio.

El nuevo sacerdote, María Vitto-
ria Longhitano, una italiana de 
35 años, casada y madre de dos 
niños, pertenece a la Iglesia vete-
ro-católica italiana (Chiesa Vetero-
Cattolica Italiana), una pequeña 
congregación que abandonó el 
catolicismo romano en el siglo XIX 
para ingresar en la Unión de Utre-
cht, estrechamente ligada a su vez 
a la Iglesia Anglicana.

“Sin las mujeres, el catolicismo, 
que es sinónimo de universalidad, 
está como estropeado porque la 

mitad de la humanidad no partici-
pa en la misión de Cristo”, explicó 
a la prensa María Vittoria Longhi-
tano, quien celebra este domingo 
en Milán su primera misa.

El obispo Fritz-Rene Muller, de 
la Unión de Utrecht (Holanda) la 
ordenó ante un centenar de perso-
nas, durante un oficio de dos horas 
celebrado en la iglesia anglicana 
All Saints’ Church cerca de la céle-
bre Plaza de España.

María Vittoria Longhitano no 
fue ordenada según el rito anglica-
no, sino según el de la iglesia vete-
ro-católica.

Según ella, el interés del público 
y de los medios de comunicación 
por su ordenación demuestra que 
“las iglesias cristianas y la iglesia 
católica romana en Italia disponen 
de un apoyo popular para aceptar 
el sacerdocio de las mujeres”.

Ordenan a primera mujer
sacerdote en Italia

Por primera vez en Italia una 
mujer fue ordenada sacerdote en 
una iglesia del centro histórico 
de Roma, a pocos metros sola-
mente del Vaticano.

A pesar de la masiva 
operación de limpieza, los 
expertos advierten que sólo 
se recuperará una pequeña 
porción del petróleo derra-
mado en el Golfo de México 
tras el hundimiento de la 
plataforma el 22 de abril.

NUEVA DELHI, 23 de mayo.-
- Equipos de expertos hallaron la 
“caja negra” entre los restos del 
avión de Air India que se estrelló 
ayer en el aeropuerto de Mangalo-
re en un siniestro en el que murie-
ron 158 de sus ocupantes.

Fuentes policiales y de la aerolí-
nea citadas por las agencias IANS 
y PTI informaron del hallazgo de 
la “caja negra”, aunque la Direc-
ción General de Aviación Civil 
(DGCA), a cargo de la investiga-
ción del siniestro, aún no ha hecho 
un anuncio oficial.

Un Boeing-737 de la aerolínea de 
bajo coste estatal Air India Express 
procedente de Dubai se salió ayer 
de la pista del aeropuerto de Man-

galore, en el que intentaba aterri-
zar, y terminó estrellándose contra 
un barranco de los alrededores.

Ocho de sus ocupantes salva-
ron la vida, sólo tres de ellos con 
heridas graves, pero 158 personas 
-incluidos los seis miembros de la 
tripulación- fallecieron en el acci-
dente.

El avión quedó completamente 
destrozado y calcinado, así como 
muchas de las víctimas, cuyos ca-
dáveres fueron rescatados ayer a 
lo largo de todo el día.

Hasta el momento, han sido 
identificados y entregados a sus 
familias un total de 128 cadáveres, 
dijo el presidente y director ejecu-
tivo de Air India, Arvind Jadhav, 

en rueda de prensa en Mangalore 
retransmitida por el canal delhí 
NDTV.

Encuentran caja negra
de avión de Air India

Equipos de expertos hallaron la “caja 
negra” entre los restos del avión 
de Air India que se estrelló ayer en 
el aeropuerto de Mangalore en un 
siniestro en el que murieron 158 de sus 
ocupantes.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Lunes 24 de Mayo de 2010

Foto con droga es una 
trampa, afirma Lohan

LOS ANGELES.-- Las últimas semanas 
han estado llenas de problemas para la 
actriz Lindsay Lohan, y uno más podría 
sumarse luego de la publicación de una 
imagen en la que, al parecer, sostiene 
cocaína, aunque ella asegura que todo se 
trata de una trampa.

El sitio TMZ.com difundió el pasado 
viernes una fotografía de la joven de 23 
años captada durante su reciente estancia 
en Cannes.

Acompañada por dos personas, Lohan 

sostiene en su mano izquierda algo que 
parece ser cocaína.

Pese a los problemas legales que tiene 
en Estados Unidos, donde se emitió una 
orden de arresto contra ella, la joven estuvo 
en una celebración hasta la madrugada 
del viernes.

No obstante, Lohan quedó en shock 
al ver la imagen, informó la página 
usmagazine.com.

“Es una trampa. Es muy falsa”, declaró 
la actriz.

Ale celebra dos 
décadas de carrera

MÉXICO.-- Al festejo de Alejandra 
Guzmán no faltó casi nadie: En 
primera fila se encontraban su 
mamá, la primera actriz Silvia 
Pinal; su padre, el cantante Enrique 
Guzmán; sus hermanos; y hasta 
el doctor Raúl López Infante, el 
cirujano que hace unos meses le 
quitó a la cantante una placa de 
plástico de 20 por 25 centímetros 
que se le había formado y subido al 
cóccix. Sólo su hija Frida Sofía fue la 
gran ausente en el listado anterior.

“Mis problemas ya los he dejado 
atrás (...) esta noche también vino mi 
doctor, porque sin él, yo no estaría 
aquí”, expresó Alejandra Guzmán, 
anoche, durante el concierto que 
realizó en el Palacio de los Deportes, 
para festejar 20 años de carrera 
musical.

Tal como lo había anunciado “La 

Guzmán”, la de ayer fue una noche 
muy especial. La llamada “Reina 
del Rock” presentó un espectáculo 
más innovador (con pirotecnia, 
pantallas LED, bailarinas y una 
pasarela para ir del escenario a 
la mitad de la pista), y deleitó a 
sus 12 mil fans (según cifras de 
Ocesa) con un repertorio integrado 
por todos sus éxitos, mismos que 
mantuvieron el ánimo del público 
siempre encendido durante las más 
de dos horas que duró el show.

Fiel a su estilo irreverente, la 
interpreté se dio el lujo de bromear 
con diversas situaciones que la 
han hecho vulnerable a ser objeto 
preciado de la llamada “prensa 
del corazón”, como la pelea que 
protagonizó en enero pasado, 
cuando viajaba en un avión e 
intercambió golpes con una mujer.

CANNES.-- El actor Javier Bardem 
habría ganado el premio al Mejor Actor 
del Festival de Cine de Cannes por su 
papel en la película ‘Biutiful’, del director 
mexicano Alejandro González Iñárritu, 
revelaron fuentes de su familia.

Esto último, fue publicado por la web 
del diario español, que cita a su mamá 
como la fuente de la información, horas 
antes de que se conozca el palmarés de 

este año.
La mamá de Bardem, la también actriz 

Pilar Bardem, precisó que el actor recibió 
una llamada de parte del jurado del 
certamen que le dio a conocer la noticia.

De momento no se ha filtrado ningún 
otro premio.

‘Biutiful’, la película que protagoniza 
Bardem, compite en la selección oficial 
por la Palma de Oro.

Bardem, ganador 
en Cannes

BUENOS AIRES.-- Gustavo Cerati 
se mantiene en condición estable, pero 
se mantiene sedado y asistido por un 
respirador artificial debido a que aún 
presenta una inflamación cerebral.

“En la tomografía de hoy (sábado) no 
hubo cambios respecto de la del día de 
ayer. Eso es bueno hasta cierto punto y 
el tratamiento sigue exactamente igual”, 
dijo el médico Antonio Martinelli, jefe 
de la unidad de cuidados intensivos del 
Centro Médico Docente La Trinidad.

“La sedación se retira todos los días 
para hacer la evaluación neurológica 
de rutina y luego se vuelve a sedar”, 
indicó Martinelli.

Herman Scholtz, el médico 
neurocirujano que encabezó el equipo 
médico que lo operó, manifestó que “su 
condición es estable”,

“La presión intercraneal es estable”, 
pero se mantiene en la unidad de 
cuidados intensivos debido a que “todo 
paciente que está sedado se necesita que 
respire bien y la forma de garantizar 
que la cantidad de oxígeno llegue en 
forma adecuada es con un respirador”, 
acotó .

El ex vocalista de la emblemática 
banda Soda Stereo, de 50 años, fue 
operado el martes en el Centro Médico 
Docente La Trinidad.

Cerati sigue estable



CANCUN.-- Por primera vez el versátil 
artista Jorge Ezquerro expondrá una de 
sus facetas en el área editorial, donde se 
conjunta el arte y el periodismo a través 
de 200 retratos producto de la columna 
“Perfil Internacional”  del periódico “El 
Financiero” que se publica desde hace 
8 años, en la que muestra personajes de 
fama internacional como líderes políti-
cos, revolucionarios, empresarios que 
de una y otra forma tejen e influyen en 
mundo en que vivimos. Además de 200 
caricaturas de diversos temas y coyun-
tura del ámbito nacional e internacional 
en distintas secciones editoriales donde 
se ha desarrollado.

La inauguración de la exposición in-
dividual tendrá lugar este lunes 24 de 
mayo a las 9:00 horas en el vestíbulo del 
auditorio de la Universidad TecMilenio. 
Entrada libre.

El humor gráfico nos proporciona in-
formación en tres aspectos, el cultural, 
el estilístico y el sociopolítico además 
de ser un divertimento espiritual es 
sumamente importante en la historia 
del desenvolvimiento humano, en el 
que se resume  también el progreso de 
la civilización.  Se dice que el dibujante, 
el ilustrador  tiene más probabilidades 
de impresionar en una campaña de odio 
que el orador de masas y el periodista, 
por la enorme cantidad de información 
que estas humildes obras pueden pro-
porcionar pudiendo asistir y revivir to-
dos los acontecimientos, desde los más 
triviales hasta los más trascedentes.

Jorge Ezquerro estudió Artes Grafi-
cas en la UAM (Universidad Autónoma 
Metropolitana). Ha ilustrado diversas 
revistas, libros y periódicos. Realizó 4 
murales, 2 de gran tamaño, uno en la 
Ciudad de Monterrey y el otro en la 
ciudad de México en las oficinas del 
Periódico El Financiero. Su obra está es-
parcida por todo el mundo, principal-
mente en Miami , Nueva York y Río de 
Janeiro en Brasil. Mientras que su pro-
puesta en Europa ha estado en España, 

Paris y Finlandia.
Durante más de 22 años se ha dedi-

cado al trabajo continuo del paisaje ur-
bano, el retrato, la caricatura en la cre-
ación de obras a gran detalle que se ha 
convertido en su forma de expresión. El 
arte es el eje de su vida, se ha dedicado 
de lleno a ésta, su verdadera vocación.

Jorge, de manera natural aplica casi 
todas las técnicas en sus obras, esto se 
debe a su capacidad creativa, al signifi-
cado que le da a cada uno de sus traba-
jos. Para él pintar es el medio de interp-
retar la realidad.

La misión de un artista como Jorge Ez-
querro es representar con imaginación, 
trazos, luces y sombras, las formas fiel-
mente como el realismo natural.

En el paisaje, su inspiración ha sido 
José María Velasco (1840-1912) a quien 

ha estudiado a detalle, producto de una 
enorme admiración, paisajista notable 
del siglo pasado. Y desde su fundación 
en 1984, es caricaturista de periódico El 
Financiero donde ha destacado por sus 
incomparables retratos y caricaturas de 
famosos personajes a nivel nacional e 
internacional, una muestra que disfru-
tará la comunidad de la Universidad 
TecMilenio.

Jorge Ezquerro ha participado en in-
finidad de exposiciones individuales 
y colectivas  en la ciudad de México, 
Quintana Roo y el extranjero exhibi-
endo su trabajo en distintas facetas del 
arte.  Es un destacado maestro del hiper-
realismo otra de sus virtudes artísticas, 
además de ejercer el periodismo gráfico 
en el destacado diario El Financiero que 
nos tocará disfrutar.
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¿Tu jefe es mujer? De ser así, ¡hoy 
mantente lejos de ella! Para decirlo 

suavemente, ¡no está de buen humor! 
Trabaja duro, sé dulce con todos, y haz 
buen y copioso uso de tu diplomacia 
nata. Puedes ser receptor final de algu-
nas palabras fuertes.

Un miembro familiar o un amado 
no te está diciendo la verdad. 

La defensa de esta persona es que ella 
probablemente cree que te está prot-
egiendo al no contarte la verdad. Este 
es el momento para confiar en tus ins-
tintos.

Un golpe de suerte de dinero me-
jorará tus finanzas con respecto 

a como estaban hace dos días. Asuntos 
de tu carrera, quizá aquellas que tengan 
que ver con el arte, podrían tener que 
ver de alguna manera.

Hoy te sientes con inclinaciones 
especialmente psíquicas y místi-

cas. Deberías leer sobre dichos temas, o 
ir a una conferencia o taller dictado por 
un especialista en la materia. Estás te-
niendo comunicaciones telepáticas.

Las comunicaciones con miembros 
de la familia y otras personas de-

ben ser claras, honestas y cariñosas. Si 
bien hoy quizá tu pasión física se agite 
debajo de la superficie, sigue estando 
bien presente y es probable que te sien-
tas particularmente romántico.

Hoy tienes la oportunidad de real-
izar una auto-cura, de tal mane-

ra que vas a tener una comunicación 
mucho más directa con tu propio cen-
tro, sin las distracciones de las personas 
que te rodean. Haz lo que puedas para 
encontrar exactamente el tema interno 
que requiere tu atención.

Cuidar de ti mismo significa cui-
dar de tu hogar. Si es posible, 

quédate cerca de tu nido y realiza co-
sas para mejorar tu santuario sagrado. 
¡Pasa la aspiradora, saca el polvo y fr-
iega! Ensúciate las manos. Cosecharás 
grandes recompensas cuando finalices.

No importa lo que desees, sólo 
necesitas pedirlo y tienes una 

gran posibilidad de obtenerlo. También 
es cuestión de tiempo. Últimamente has 
estado trabajando excepcionalmente 
duro. Tienes todo el derecho a un au-
mento o promoción.

La sensibilidad se combinará con 
la sagacidad mental para apor-

tarte practicidad y eficiencia. Segura-
mente tengas más de una posibilidad 
de utilizarlas, ya sea en lo relacionado 
al trabajo que realizas en tu hogar, en 
la ayuda a un amigo o en el trabajo con 
un grupo.

En días como éstos es importante 
tomarse un tiempo libre para re-

flexionar sobre eventos de los últimos 
días. ¿Es posible que hayas decidido 
cambiar algunas cosas sobre ti y tu 
comportamiento?

Te sentirás ansioso por poner todas 
las cosas en su sitio en tu vida. 

Cuando se trata de temas de amor y ro-
mance, esto puede ser difícil de lograr, 
especialmente en un día como hoy. Re-
curre a tu espíritu pionero para buscar 
algo nuevo y no limitarte a lo que origi-
nalmente tenías en mente.

Una meta relacionada con los ne-
gocios o las finanzas, muy im-

portante para ti, puede requerir que 
hoy te dediques casi exclusivamente a 
los papeles. Es probable que te absor-
ban casi todo el día, porque se acerca un 
vencimiento.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Iron Man 2 6:40 12:00
Robin Hood 3:30   9:30 
Robin Hood 5:00   8:00   11:00    11:00   2:00
La Ultima Cancion 3:00   6:00  9:00 12:30
Cartas A Julieta 4:20   7:20   10:00    11:00   1:30

Cinépolis Plaza Las Américas
Cartas a julieta 
10:50 am 12:00 pm  1:00 am  3:00 am 5:30 am 8:00 am 10:20 am
Plan b  
11:45 pm 2:05 pm 4:25 pm 4:20 pm 6:50 pm 9:30 pm
Iron man 2 (dob)  
11:00 am 1:20 pm 4:50 pm 5:50 pm 7:30 pm 10:10 pm
El vigilante fantasma  
11:10 am 1:30 pm 3:50 pm 6:00 pm 8:30 pm 10:40 pm
Personalidad multiple  
11:20 pm 2:10 pm 4:15 am 6:10 pm 8:20 pm 10:25 pm
Los perdedores  
11:00 am 1:00 pm 3:10 pm 5:20 pm 7:40 pm 10:00 pm
Robin hood   (sub)  
11:05 am 2:00 am 3:30 pm 5:00 am 8:10 am 9:40 am
Robin hood   (sub)  
12:30 am 2:00 pm 3:30 pm 6:30 pm 8:10 pm 9:40 pm
Robin hood   (dob)  
11:40 am 2:40 am 4:40 am 5:40 am 8:40 am 10:20 am
Robin hood   (dob)  
12:50 pm 1:10 pm 4:10 am 6:05 am 7:10 am 10:10 pm
Pesadilla en la calle elm  
11:30 am 1:50 pm 4:00 pm 6:20 pm 8:50 pm 10:55 pm
Iron man 2d (sub)  
11:50 pm 2:30 pm 4:50 am 5:10 pm 7:50 pm 10:30 pm
La ultima cancion   
12:05 pm 2:20 pm 4:40 pm 5:00 pm 7:00 pm 9:20 pm
Recuerdame  
12:20 am 1:40 pm 4:30 pm 5:50 pm 7:20 pm 9:50 pm
Zona de miedo  
11:10 am 2:50 pm 4:30 pm 4:30 pm 8:20 pm 9:50 pm

Cinépolis Cancún Mall
Cartas A Julieta 
4:10 6:30 8:50 11:30 1:50
Robin Hood 
3:00 6:00 9:00 12:00
Robin Hood 
4:30 7:30 10:30 1:30
Iron Man 2 
3:10 5:50 12:30
Iron Man 2 
8:30 
La Ultima Canción 
5:20 7:50 10.20 
12:20 2:50
Robin Hood 
3:40 6:40 9:40 12:40
Personalidad Multiple 
3:30 5:40 8:00 10:10 1:20
Los Perdedores 
4:50 7:10 9:30 12:10 2:30
Iron Man 2 
4:40 7:20 10:00 11.20 2:00
Pesadilla En La Calle Elm 
3:20 5:30 7:40 9:50 
Alicia En El Pais De Las Maravillas  
11:00 1:30

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Pesadilla En La Calle Elm 16:40 18.50 21:30 11:40 14:30
Los Perdedores 15:30 18:10 20:40 12:50
Iron Man 2 2d 16:30 19:10 21:50 11:10 13:50
Un Enredo Amoroso 15:20 17:50 20:30 12:40
Robin Hood 16:00 19:00 22:00 13:00
La Ultima Cancion 16:10 18:30 21:10 11:20 13:40
Furia De Titanes 17:20 12:20
Furia De Titanes 19:50 22:10 14:40
El Fantasma Vigilante 15:50 18:20 21:40 13:10
Robin Hood 17:00 20:00 22:50 11:00 14:00
Iron Man 2 20:10 12:10 14:50
Iron Man 2 17:30 22:40 
Nine Una Vida De Pasion 17:10 22:20 11:30
Zona De Miedo 19:40 14:20
Robin Hood 15:00 18:00 21:00 12:00
Personalidad Multiple 15:10 17:40 20:20 22:30 
12:30
Cartas A Julieta 16:20 18:40 21:20 11:50 14:10

Programación del 21 de Mayo al 27 de Mayo

Exposición de retratos y 
caricaturas en TecMilenio
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MEXICO, 23 de mayo.-- El Tolu-
ca, con un Alfredo Talavera inmen-
so en el arco, logró el décimo cetro 
en su historia al vencer el domingo 
4-3 en una definición por penales 
al Santos de Torreón en el partido 
de vuelta por el torneo Clausura 
mexicano.

Luego de empatar 2-2 en la ida, 
los dos equipos no se hicieron daño 

en los 120 minutos, obligando irse 
a los 12 pasos.

Fue ahí que el arquero Talave-
ra le detuvo un penal a Fernando 
Arce, después que Edgar Dueñas 
le había dado la ventaja a los Dia-
blos Rojos.

La definición por penales fue 
dramática. Antonio Naelson y el 
chileno Héctor Mancilla fallaron 

dos de los tres primeros tiros para 
los Diablos Rojos y parecía que el 
cetro sería de Santos, pero Matías 
Vuoso y Carlos Morales fallaron 
sus dos ejecuciones con pésimos 
disparos, y luego Talavera realizó 
una buena atajada sobre el dispa-
ro de Arce para consagrarse como 
el héroe del Toluca.

Talavera también había hecho 

tres grandes atajadas en el tiempo 
regular.

Toluca igualó al América como 
el segundo equipo más laureado 
en México, sólo superados por 
Chivas con 11.

Fue la cuarta vez que los Dia-
blos Rojos se fueron a tiempo ex-
tra para definir una final en los 
torneos cortos. Antes se corona-

ron de esa vía en el Apertura 2008 
y en el Verano de 1999. Por esa vía 
perdieron en el Invierno 2000 ante 
Morelia.

Fue el tercer título en la carrera 
del entrenador de los Diablos Ro-
jos, José Manuel de la Torre, mien-
tras que Ruben Omar Romano, de 
Santos, perdió la tercera final de 
su carrera.

Toluca obtiene su décima corona

LONDRES.-- La Selección Mexi-
cana comienza la etapa fuerte de 
preparación para el Mundial Sudá-
frica 2010 al enfrentar a Inglaterra 
en el nuevo Estadio de Wembley.

El duelo será en el nuevo Estadio 
de Wembley, que abrió sus puertas 
en el 2007 en el mismo lugar donde 
estaba el antiguo, que tuvo vigen-
cia de 1923 a 2002.

México jugó dos veces en el 
mítico Wembley y sus resultados 
fueron muy negativos: el 10 de 
mayo de 1961, con Ignacio Trelles 
al mando, Inglaterra goleó 8-0 al 
Tri, mientras que el 29 de marzo 
de 1997, con Bora Milutinovic en 
el timón, la derrota fue solamente 
de 2-0.

Además de esos dos cotejos, el 
Tri jugó otro partido en territorio 
inglés contra esa selección, el 25 
de mayo de 2001, en el Pride Park 
de Derby. Con Enrique Meza en el 
timón, los ingleses golearon 4-0 al 
equipo mexicano con anotaciones 
de Scholes, Fowler, Beckham y 
Sheringham. José Manuel Abundis 
falló un penal para el Tri.

En total, son nueve los enfrenta-
mientos entre estas dos selecciones 
y México sólo tiene dos triunfos, el 
primero fue el 24 de mayo de 1959, 

con Fernando Marcos en el timón, 
el Tricolor ganó 2-1, en Ciudad 
Universitaria, con goles de Raúl 
Cárdenas y Salvador Reyes.

La otra victoria fue el 9 de junio 
de 1985, en el Estadio Azteca, 1-0 
con gol de Luis Flores y Bora Milu-

tinovic como técnico.
Desde entonces el Tri no le ha 

ganado a Inglaterra y ni siquiera le 
ha anotado un gol, son tres derro-
tas seguidas, con 340 minutos sin 
marcarles, lapso en el que se han 
recibido nueve tantos.

Inicia la aventura 
europea del Tri

La Selección Mexicana comienza la etapa fuerte de preparación para el Mundial 
Sudáfrica 2010 al enfrentar a Inglaterra en el nuevo Estadio de Wembley.

MUNICH, 23 de mayo.-- Bayern 
Munich anunció el domingo que 
renovó el contrato del puntero 
francés Franck Ribéry por cinco 
años más.

El delantero, también miem-
bro de la Selección de Francia, 
permanecerá en el campeón de la 
Bundesliga y la Copa de Alemania 
hasta 2015, dijo el club en un co-
municado.

El contrato se firmó el sábado 
antes de la Final de la Champions 
League en Madrid, en la que Inter 
de Milán venció 2-0 a Bayern Mu-
nich. Ribéry, de 27 años, no pudo 

jugar por estar suspendido.
El presidente honorario del club 

alemán Franz Beckenbauer dijo 
que el francés podría haber hecho 
la diferencia en la Final.

“Tuvimos unos pocos momen-
tos al inicio del segundo tiempo, 
pero no fue suficiente. Ellos come-
tieron menos errores. Extrañamos 
a Ribéry por todas partes”, dijo 
Beckenbauer.

Franck Ribéry, que está en el 
equipo desde 2007, dijo que está 
feliz de quedarse allí, ya que el 
club “se ha convertido en una gran 
familia para mí”.

Ribéry seguirá 
en el Bayern

Bayern Munich anunció que renovó el contrato del puntero francés Franck 
Ribéry por cinco años más.

MADRID, 23 de mayo.-- El téc-
nico portugués José Mourinho, 
que dio al presidente del Inter de 
Milán, Massimo Moratti, el sueño 
de ganar la Liga de Campeones, 
el sábado contra el Bayern de Mú-
nich (2-0), está ahora en el punto 
de mira de Florentino Pérez para 
traer a Madrid otra vez la copa eu-
ropea.

“En mi carrera intento siempre 
aceptar desafíos difíciles”, asegu-
ró el sábado ‘Mou’, quien logró 
además el título con el Oporto en 
2004.

A sus 47 años, el luso confesó el 
interés del Real por ficharlo, afir-
mando que “era una opción más 
grande” que el Inter para la próxi-

ma temporada.
Según la prensa deportiva ma-

drileña, Mourinho, que detesta a 
los seguidores del Barcelona, fir-
mará un contrato por cuatro tem-
poradas con el Real Madrid con 
un salario anual de 10 millones de 
eruos netos, cuya presentación se 
podría producir el martes o miér-
coles.

Pese a haber gastado 250 millo-
nes de euros la pasada campaña en 
jugadores, Pérez no va a escatimar 
este, puesto que saldrá caro adqui-
rir los servicios del portugués que 
tiene un contrato por un año más 
con el Inter, además de la indemni-
zación al chileno Manuel Pellegri-
ni, aún técnico madridista.

Mourinho quiere hacerse desea-
do y no ser el segundo de nadie.

“Necesito un poco de tiempo 
para ver si me quieren a mí y si 
puedo estar a la altura”, señaló el 
luso.

Mourinho podría aceptar reto del Real Madrid

El técnico portugués José Mourinho, 
que dio al Inter el sueño de ganar la 
Liga de Campeones, está ahora en el 
punto de mira de Florentino Pérez 
para traer a Madrid otra vez la copa 
europea.



PEKIN, 23 de mayo.-- El 
jamaicano Usain Bolt venció 
en los 200 metros de la reunión 
de Shangai, perteneciente a la 
Diamond League, con un tiempo 
de 19.76 segundos.

El actual campeón olímpico y 
mundial del doble hectómetro no 
logró batir su mejor marca de la 

temporada -19.56, conseguida el 
1 de mayo en Kingston (Jamaica) 
- y también se quedó lejos de 
los 19.19 segundos del récord 
mundial logrado el año pasado 
en Berlín.

No obstante, Bolt no sufrió 
por la victoria en la cita china 
y superó claramente a los 

estadounidenses Angelo Taylor 
y Ryan Bailey, que terminaron 
segundo y tercero.

Shangai es la segunda de las 
14 citas de la Diamond League, 
el nuevo circuito de 14 reuniones 
internacionales que sustituye a la 
Golden League y que reparte 6.63 
millones de dólares en premios.
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Bolt se 
impone en 
Shangai en 
200 metros

Kuznetsova inicia
con triunfo en París

PARÍS, 23 de mayo.-- La 
vigente campeona de Roland 
Garros, la rusa Svetlana 
Kuznetsova, se impuso este 
domingo en primera ronda a la 
rumana Sorana Cirstea por 6-3 
y 6-1.

La rusa, que tuvo un acierto 
del 60 por ciento en el primer 
servicio, llevó la iniciativa con 
su saque y se apunto el 77% de 
los puntos en los que sacaba, 

frente al 49% de su rival.
Kuznetsova se medirá en 

segunda ronda contra la 
ganadora del encuentro que 
disputarán la rusa Elena Vesina 
y la alemana Andrea Petkovic.

En lo que va de temporada, 
la rusa formada en España 
sólo ha conseguido llegar a 
los dieciseisavos de final del 
Abierto de Australia y del 
Masters 1.000 de Miami.

El jamaicano Usain Bolt venció en los 200 metros de la 
reunión de Shangai, perteneciente a la Diamond League, 
con un tiempo de 19.76 segundos.

La vigente campeona de Roland Garros, la rusa Svetlana Kuznetsova, se impuso 
en primera ronda a la rumana Sorana Cirstea por 6-3 y 6-1.

VALENCIA, 23 de mayo.-
- El tenista español Juan Carlos 
Ferrero afirmó que “es difícil 
pensar que haya otro favorito que 
no sea Rafael Nadal para ganar el 
torneo de Roland Garros, que da 
comienzo esta semana”.

Ferrero, un clásico en la cita 
parisina ya que es profesional 
desde 1998, no tuvo dudas al 
respecto. “Nadal es el máximo 
favorito porque ha demostrado 
que está a un nivel un poco 
superior de los demás”, señaló en 
declaraciones a Efe.

“Físicamente está muy fuerte, 
ha superado los problemas que 
tuvo y tras las tres victorias en 
los Masters Series, cediendo sólo 
dos sets en unos torneos en los 
que están los mejores del mundo, 
es difícil pensar que pueda haber 
otro favorito”, destacó.

El jugador valenciano, que ganó 
en París en 2003, año en el que 
se situó como número uno del 
mundo, se prepara en Valencia 
junto a su amigo David Ferrer, 
para afrontar Roland Garros, 
donde reaparecerá tras superar 
una lesión en la rodilla.

“Salgo de una lesión que me 
ha tenido casi un mes apartado y 
estoy jugando ahora los primeros 
puntos en pista. Siempre cuesta 

un poco al principio, pero de 
momento no tengo ningún dolor 
en la rodilla. Intentaré llegar en 
la mejor forma posible a París, 
aunque los primeros partidos 
serán duros porque llevo un mes 
sin jugar”, dijo.

Esta molestia física ha 
impedido a Ferrero completar 

la temporada europea en tierra 
batida, tras su triunfal racha, 
al inicio del año sobre tierra en 
los torneos sudamericanos, en 
los que encadenó tres finales 
consecutivas y ganó los títulos 
de Costa Do Sauipe y Buenos 
Aires, además de ser finalista en 
Acapulco.

Nadal es el favorito en
Roland Garros: Ferrero

ROMA, 23 de mayo.-- El ciclista 
Iván Basso remató el buen trabajo 
de sus compañeros de equipo 
Liquigas y se adjudicó la décimo 
quinta etapa de la 93a. edición del 
Giro de Italia, que unió la ciudad 
de Mestre con el alto de Zoncolan, 
de 222 kilómetros, y el español 
David Arroyo (Caisse d’Epargne) 
conservó la camiseta de líder.

La segunda posición en la etapa 
fue para el campeón del mundo 
el australiano Cadel Evans (BMC) 
a 1:19 minutos, tercero el italiano 
Michele Scarponi a 1:31 minutos; 
mientras que el español Carlos 
Sastre perdía 2:44 y el líder David 
Arroyo llegaba a 3:50 minutos.

Tras la segunda jornada de alta 
montaña la general queda con 
David Arroyo al frente, seguido 

del australiano Richie Porte a 
2:35; el ganador de la etapa Iván 
Basso a 3:33 y Carlos Sastre a 4:21 

minutos.
Los protagonistas del día 

fueron Ludovic Turpin (Ag2r), 
Jackson Rodríguez (Androni), 
Guillaume le Floch (Bbox), Nico 
Sijmens (Cofidis) y Jérome Pineau 
(Quick Step) que se fueron hacia 
el kilómetro 40 y llegaron a tener 
más de trece minutos de diferencia 
con respecto al grupo del líder el 
español David Arroyo (Caisse 
d’Epargne).

El lunes será el segundo día 
de descanso y la décimo sexta 
etapa se disputará el martes, una 
cronoescalada de 12.9 kilómetros 
entre San Virgilo di Marebbe y la 
estación Plan Coronas, un trazado 
que en algunos tramos tiene 
rampas que alcanzan un desnivel 
del 24 por ciento.

Iván Basso gana etapa del Giro

El tenista español Juan Carlos Ferrero afirmó que “es difícil pensar que haya 
otro favorito que no sea su compatriota Rafael Nadal para ganar el torneo 
francés.



LONDRES.-- Inglaterra final-
mente ganará un Mundial de fut-
bol luego de 44 años de triste es-
pera, si es que uno cree en lo dicho 
por científicos.

El campeón europeo, España, 
será subcampeón del mundo, 
mientras que Holanda se quedará 
con el tercer puesto, según analis-
tas cuantitativos de la firma J.P. 
Morgan, quienes publicaron sus 

descubrimientos el martes, de cara 
al inicio del Mundial de Sudáfrica 
el 11 de junio.

Los investigadores predijeron 
que el equipo número uno del 
ranking mundial de la FIFA, Bra-
sil, no tendría éxito en Sudáfrica 
debido a que afrontará un camino 
más complicado que el de sus ri-
vales.

Los analistas cuantitativos de 
J.P. Morgan usaron información 
como el escalafón de la FIFA, re-
sultados históricos y su propio 
Indicador de Potencia de Equipo 
para arribar a un modelo matemá-
tico que pudiera predecir resulta-
dos de partidos, explicaron.

Sin embargo, advirtieron que 
“este informe debería ser tomado 
con ciertos reparos” y que es un 
ejercicio para “explicar despreo-
cupadamente técnicas cuantitati-
vas y desmitificar el típico arma-
zón de lo cuantitativo”.

Los analistas usualmente utili-
zan este tipo de modelos matemá-
ticos para ayudar a predecir gana-
dores en el mercado bursátil, con 

millones de dólares dependiendo 
de sus cálculos.

Inglaterra ganó por primera 
y hasta ahora única vez el título 
mundial en 1966, cuando fue an-
fitrión del torneo en una época en 
que los Beatles encabezaban los 
rankings musicales.

En la última publicación oficial 
de la FIFA, la selección inglesa 
ocupaba la octava posición en el 
ranking mundial, que además te-
nía a España en segundo lugar.

Veteranos

El seleccionado mexicano Cuau-
thémoc Blanco figura en la lista de 
los más veteranos que estarán en 
el Mundial de Sudáfrica, de acuer-
do a la prensa hondureña.

‘Entre más añejo... mejor’ tituló 
este martes el diario El Heraldo 
en sus páginas deportivas y se-
ñaló que sin embargo ese tipo de 
jugadores que poseen experiencia 
suelen ser clave en sus respectivos 
equipos.

‘Destacamos en la lista a Cuau-
thémoc Blanco, el mexicano que 
nos amargó las tardes en México’, 
señaló el rotativo al referirse a 
este mediocampista de 37 años de 
edad quien es muy querido entre 
la afición de su país y en recien-
tes juegos ha portado el gafete de 
capitán.

Sobresale también Carlos Pavón 
de Honduras, 36 años de edad, 
máximo goleador de la selección 
nacional y miembro de la escua-
dra catracha que estará en Sudá-
frica 2010.

También entre los 10 veteranos 
que viajarán al Mundial se men-
ciona a Fabio Cannavaro, defensa 
de la Selección de Italia, campeón 
en Alemania 2006.

David James de 39 años de edad, 
miembro de la Selección Inglesa, a 
quien califican como el ‘más vie-
jo’ de los que estarán en Sudáfri-
ca. ‘Este tipo de jugadores son el 
alma y experiencia de los equipos 
de futbol, muchos dicen que están 
acabados y siempre saben qué ha-
cer con la pelota’, frase del cam-

peón argentino 1978, César Luis 
Mennoti y que hoy recuerda la 
prensa hondureña.

Además menciona a otros vete-
ranos que irán al Mundial como 
Souleymanou Hamidou de Ca-
merún o Hans Jorg Butt, de Ale-
mania.
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Según la 
ciencia, 

Inglaterra será 
el campeón
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