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Se lava las manos y afirma que su candidata es Licha, pero el PAN continúa dividido
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Pese a que es evidente el apoyo de los altos 
mandos panistas hacia Gregorio Sánchez Martínez, 

el dirigente estatal del PAN, Sergio Bolio Rosado, 
asegura no saber nada al respecto y que los casos 
que se han hecho públicos serán revisados por el 

área jurídica de su partido
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CANCUN.-- Pese a ser eviden-
te el apoyo de los altos mandos 
panistas hacia Gregorio Sánchez 
Martínez, candidato a la guberna-
tura de la colación PT, PRD, Con-
vergencia, ahora Sergio Bolio Ro-
sado, presidente estatal del PAN, 
asegura no saber nada al respecto 
y que los casos que se han hecho 
públicos serán revisados por el 
área jurídica de su partido.

En recorridos y eventos realiza-
dos por Gregorio Sánchez, ha es-
tado acompañado por militantes 
panistas que portan propaganda 
con la leyenda: “soy panista y 
estoy con Greg”, a lo que el diri-
gente blanquiazul aseguró que 
ello no es obra suya ni del PAN, 
sin embargo dicha propaganda 
fue causa de discrepancia entre la 
candidata a gobernadora, Alicia 

Ricalde Magaña y  Sergio Bolio 
Rosado.

Asimismo el líder panista se 
dijo estar a favor de su candadi-
ta, Alicia Ricalde, y no  del can-
didato de la mega coalición para 
la gubernatura, Gregorio  Sánchez 
Martínez, como lo había señalado 
en días anteriores. La tarde  ayer 
en conferencia de prensa aseguró 
que los líderes municipales van a 
apoyar a la presidenta municipal 
con licencia y que su coalición con 
los partidos de oposición sólo será 
parcial y nada más.

Bolio Rosado dijo que la militan-
cia y los líderes municipales apo-
yarán a la candidata panista y no 
sólo a los candidos a presidencia 
municipal de la mega coalición, 
“he estado con Alicia en todo mo-
mento, cuando fue candidata para 
la presidencia municipal y cuan-
do tomó posesión en el municipio 
de Isla Mujeres.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Bolio intenta aparentar
 que no fue comprado

Pese a que es evidente el apoyo de los altos mandos panistas hacia Gregorio Sánchez Martínez, el dirigente 
estatal del PAN, Sergio Bolio Rosado, asegura no saber nada al respecto y que los casos que se han hecho 
públicos serán revisados por el área jurídica de su partido.

CANCUN.-- Alicia Ricalde Ma-
gaña, candidata a la gubernatura 
del estado de Quintana Roo, afir-
mó que no se saldrá de la contien-
da y regresará el miércoles con 
todo a su campaña, pese a que 
existe un roce con el líder estatal, 
Sergio Bolio Rosado; sin embargo 
el PAN se comprometió a apoyar a 
la presidenta municipal con licen-
cia, a la vez que quedó establecido 
que el compromiso de apoyo a la 
mega alianza sólo será parcial.

Asimismo dijo que el PAN tiene 
un candidato de calidad para go-

bernador, y es de manera oficial.
La presidenta de Isla Mujeres 

con licencia, dijo que van con los 
partidos de oposición “juntos pero 
no revueltos”, dejando en claro que 
no desertará de sus aspiraciones a 
la gubernatura y que tiene 40 días 
para dar a conocer sus propuestas 
a la ciudadanía.

De la misma manera dijo que 
no hará mítines ni aglomeracio-
nes, pues no está de acuerdo con 
el derroche que realizan sus ho-
mólogos, de lo que dijo es mucho 
dinero desperdiciado en mítines, 
que no dejan ningún beneficio.

Ricalde Magaña reanudará su 
campaña en Felipe Carrillo Puer-

to, pasando por Othón P. Blanco, 
Lázaro Cárdenas, y en cuatro o 
cinco días regresará a Benito Juá-
rez.

Recordó que los panista y pe-
rredistas se unieron para desfasar 
al PRI del gobierno y de esa ma-
nera encabezar un proyecto ciu-
dadano.

Por su  parte, al ser cuestionada 
la candidata a la diputación local, 
Jessica Chávez, sobre a quién apo-
yará, si al candadito de la mega 
coalición, Gregorio  Sánchez o a 
Alicia Ricalde, candidata panista, 
no supo qué responder y titubeó, 
dejando entrever las intenciones 
de ir con todo por Goyo.

Juntos pero no 
revueltos: Licha

Alicia Ricalde Magaña, candidata a la gubernatura por el PAN, afirmó que no se saldrá de la contienda y reanudará con 
todo a su campaña, pese a que son evidentes las diferencias con Sergio Bolio.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- El primer pastor 
cristiano, Gregorio Sánchez Mar-
tínez, se siente ganador y reta a 
Roberto Borge a un debate ante 
los medios de comunicación, pues 
aseguró que el candidato del PRI 
a la gubernatura está temblando y 
por ello no acepta debatir.

Asimismo dijo que pidió al Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
que organice dos debates abiertos 
a los medios de comunicación: en 
la primera semana de junio y  el 
otro el 20 de junio.

Sánchez Martínez afirmó que de 
ser Licha la que genere más votos, 

él se sumará a su campaña y su 
proyecto, pero no renunciará a la 
candidatura que le da su partido 
por la gubernatura del estado de 
Quintana Roo.

Y una vez más el candidato de 
la oposición dijo ser amenazado 
de muerte, “me dicen que si no me 
retiro de la candidatura me vana 
matar o a mi familia, que me vana 
a hacer polvo”.

Acerca de las acusaciones que 
circulan mediante la web, respecto 
a que el periódico “El Financiero” 
publicó la existencia de una com-
putadora en donde hay  infor-
mación que compromete a Goyo, 
aseguró que  siempre hay guerras 
sucias cuando es candidato a algún 
puesto de elección popular, tal es 

el caso de 2006 cuando quería ser 
senador, y en el 2009 con la muer-
te del general Tello Quiñones, en 
donde aseguraban que su sobrino 
y él estaban involucrados en el 
narcotráfico.

CANCUN.-- Solicitan los cón-
sules de algunos países a este go-
bierno municipal que haya mayor 
vigilancia en las principales arte-
rias de la ciudad, debido a que la 
gran mayoría de las avenidas prin-
cipales carecen de nomenclatura, 
así como algunos lugares que son 
punto de reunión de jóvenes, don-
de no existe vigilancia alguna.

En este sentido la encargada de 
despacho de la Presidencia muni-
cipal, Latifa Muza Simón, señaló 
antes que las direcciones de Obras, 
Desarrollo Urbano y Vialidad ini-
ciarán en próximos días un recorri-
do por la ciudad para ver en qué 
condiciones se encuentra y poder 
llevar la señalización adecuada, 
con el fin de brindar un mejor ser-
vicio a los visitantes extranjeros, 
debido a que estos mayormente 

hacen sus recorridos con mapas, y 
la falta de señalización les ocasio-
na ciertas molestias. 

Asimismo la cuestión de la falta 
de vigilancia en la ciudad, porque 
hay lugares donde carecen de esta, 
debido a que a determinadas horas 
se reúnen jóvenes y corren peligro 
los turistas que circulen por esos 
lugares, sobre todo si se meten a 
las colonias populares, porque en 
la mayoría de las ocasiones están 
llenas de baches y por ende desco-
nocen lo que les pudiera salir más 
adelante, aunado a que en algunas 
ocasiones los extranjeros suelen 
ser detenidos. Además reconoció 

que coadyuvarán a las procuradu-
rías y a los ministerios públicos, 
comprometiéndose a darle una 
solución conjunta, y en este tenor 
volverán a reunirse con los cónsu-
les, para poder brindar una mayor 
seguridad al turista, apuntó Muza 
Simón.

Por su parte el cónsul honorario 
de Dinamarca, Abelardo Vara Ri-
vera, aseguró que las autoridades 
municipales le deben de brindar 
mayor seguridad a los visitantes 
extranjeros, sobre todo policíaca, 
pero también se debe de propor-
cionar al turista las comodidades, 
que nuestras calles tengan una 
buena señalización, debido a que 
estos son muy dados a guiarse por 
mapas, por lo que resulta incómo-
do cuando las principales arterias 
de Cancún no cuentan con la no-
menclatura adecuada, finalizó el 
también hotelero.
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Por José Zaldívar 

ESTADO SIN PROCURADURÍAS

Greg reta a debatir

Gregorio Sánchez Martínez dijo que 
pidió al Ieqroo que organice dos deba-
tes en junio, además de que aprovechó 
para señalar que volvió a ser amena-
zado, como parte de la guerra sucia en 
su contra.

Piden cónsules mayor seguridad

En el curso de días recientes tres pro-
curadurías –la General de la República 
más las de los Estados de México y Quin-
tana Roo – exhibieron el pavoroso vacío 
del Estado en los casos de la desapari-
ción de Diego Fernández de Cevallos, de 
la muerte de Paulette Gebara Farah y de 
la modelo brasileña Mónica Burgos.

En Quintana Roo cuando se señaló al 
productor del programa de TV “Survi-
vor”, Bruce Beresford-Redman, como el 
principal sospechoso del asesinato de su 
esposa, la brasileña Mónica Burgos, se 
determinó que este no podría salir del 
país y para asegurarse, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quinta-
na Roo le retiró su pasaporte y lo entregó 
al consulado de EU en Mérida, Yucatán, 
como una deferencia a su calidad de ex-
tranjero, con la condición de que se pre-
sentaría ante la autoridad cuando se le 
requiriera.

Más de acuerdo a lo declarado domin-
go 23 a la cadena CNN, Richard Hirsch, 
abogado del productor, éste “regresó a 
Los Ángeles para estar con sus hijos y 
para atender asuntos familiares y perso-
nales”.

Los abogados Raúl F. Cárdenas Riose-
co y Jaime Cansino León, dieron a cono-
cer que Beresford-Redman se encuentra 
en Los Ángeles, California, y que no re-
tornará al país si es requerido por las au-
toridades ministeriales, al no haber nada 
en su contra y ante “el temor fundado de 
que lo detuvieran”, aunado a las carac-
terísticas de la cárcel de Cancún, que es 

“una cosa terrible”.
Dando pie a que el abogado de la oc-

cisa, Alejandro Ledezma, responsabiliza 
a la demora de las investigaciones y al  
consulado estadounidense de facilitar la 
salida de Beresford-Redman, mientras 
Francisco Antonio Alor Quezada  y  la 
Procuraduría de Justicia de Quintana 
Roo quedan en entredicho.

El pasado viernes 21, el procurador 
mexiquense, Alberto Bazbaz, dio por 
cerrada la averiguación en torno de la 
menor Gebara Farah y concluyó que su 
fallecimiento se debió a un accidente con 
“un colchón asesino”.

Accidental pudo haber sido, pero a fin 
de cuentas, tras dos meses de pesquisas 
erráticas, irresponsables y fársicas, el ma-
yor cúmulo de inconsistencias fue el ex-
hibido por la Procuraduría de Justicia del 
Estado de México: extremo descuido en 
el manejo de pruebas y lugares, señala-
mientos públicos –que, según sus propias 
conclusiones, fueron infundados– contra 
la madre de la niña; filtración de dictá-
menes, peritajes y documentos; siembra 
de sospechas en la opinión pública; soli-
citudes de auxilio a corporaciones poli-
ciales extranjeras y, a fin de cuentas, un 
corolario ofensivo por insostenible:

Paulette murió en la noche del 21 de 
marzo o en la madrugada del 22 y su 
cuerpo permaneció al pie de la cama 
durante nueve días, en el epicentro mis-
mo de la investigación, entre familiares, 
amigos y policías, sin que nadie se diera 
cuenta. ¿Por ser de sangre azul no olía el 

cuerpo?
En forma inevitable, el desaseo de las 

pesquisas y la inverosimilitud de las 
conclusiones multiplican y ahondan las 
dudas que debieron despejar, y el caso se 
torna, a raíz de la presentación efectuada 
el viernes por Bazbaz, mucho más sór-
dido de lo que ya parecía: la impresión 
–abrumadoramente mayoritaria– de la 
sociedad mexiquense y nacional es que 
lo dicho por el funcionario apunta a so-
lapar, encubrir u ocultar, no a esclarecer, 
y en tal circunstancia la procuración de 
justicia en el estado de México resulta 
llanamente inviable, pues en la presente 
circunstancia local y federal la credibili-
dad de las instituciones investigadoras 
resulta imprescindible.

Igualmente grave, o más, es la decisión 
de la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) de abandonar el caso de la 
privación ilegal de la libertad de Diego 
Fernández de Cevallos, quien fue rapta-
do entre el 15 y el 16 de mayo en Que-
rétaro.

En un primer momento, el titular del 
Ejecutivo federal, Felipe Calderón, or-
denó que el gabinete de seguridad se 
involucrara en la pesquisa correspon-
diente. En los días siguientes, diversas 
autoridades descartaron en forma ar-
bitraria varias líneas de investigación: 
el propio Calderón negó, desde Was-
hington, que hubiera sido una acción 
de la delincuencia organizada, en tan-
to que la vocería de la PGR descarta-
ba que se tratara de un secuestro con 

propósito de rescate, a pesar de que ya 
la familia del desaparecido pedía a las 
personas que lo retienen, entablar co-
municación en aras de negociar su li-
beración. Luego de varios días en que 
la PGR pretendió centralizar la infor-
mación del caso, en forma inopinada 
decidió abandonarlo.  

La suspensión de las pesquisas es in-
aceptable. Más allá de los lamentables 
esfuerzos verbales del gobierno por 
evitar cualquier mención a una figu-
ra delictiva en particular –secuestro, 
ajuste de cuentas, levantón, desapa-
rición forzada–, en la captura de Fer-
nández de Cevallos y su privación de 
la libertad cabe presumir la acción de 
alguna modalidad de delincuencia or-
ganizada y, por ese solo hecho, el ejer-
cicio de procuración de justicia tendría 
que ser irrenunciable.

Si el plagio del ex candidato presi-
dencial constituyó un retrato inequívo-
co y brutal de la orfandad que padece 
el conjunto de la población en materia 
de seguridad –qué puede esperar un 
ciudadano de a pie, si un personaje 
influyente del calibre del litigante pa-
nista es víctima de un secuestro–, la 
determinación del gobierno federal de 
suspender la procuración de justicia 
es indicativa de una claudicación que 
hace aparecer como meramente decla-
rativo el alegado compromiso de la 
actual administración con la vigencia 
de las leyes, y que ahonda la zozobra 
generalizada y el vacío de poder.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Entre los temas más preocupantes para 
los cónsules están que las principales 
calles de Cancún cuenten con mayor 
seguridad, además de que se carece de 
una buena nomenclatura.



CANCUN.-- Pidió el dirigente de la agru-
pación lésbico-gay en el estado, Roberto 
Guzmán, mayor respeto para la agrupación 
que representa, debido a que muchos de sus 
miembros han sido detenidos injustificada-
mente como delincuentes, cuando lo único 
que solicitan al Ayuntamiento es que se res-
pete la diversidad sexual. 

En este sentido Roberto Guzmán apuntó 
que en breve sostendrán una reunión con el 
titular de Seguridad Pública, Urbano Pérez 
Bañuelos, para solicitarle que capacite a sus 
elementos debido a que actúan de manera 
arbitraria, porque muchas de estas personas 
ya han presentado sus quejas antes las ins-
tancias requeridas, pero hasta el momento 
no les han hecho caso alguno. 

Asimismo recordó que el próximo 23 de 
junio Seguridad Pública deberá de impar-
tir un curso a sus elementos para que ten-
gan buen trato hacia quienes representan 

la diversidad sexual, ya que por lo pronto 
el titular de la Secretaría ya tuvo su primer 
acercamiento con integrantes de este grupo, 
asegurando que hay cierta aceptación, seña-
ló Guzmán.

Por su parte el coordinador de la diver-
sidad sexual del PRD, Manuel Oropeza 
Flores, apuntó que el convenio reciente con 
autoridades de Seguridad Pública, es que 
en Benito Juárez, Latifa Muza deberá en 15 
días presentar al Cabildo la propuesta, para 
su aprobación, de la oficina de coordinación 
de la diversidad sexual en esta ciudad, y en 
cuanto a las oficinas de coordinación en los 
demás municipios, Luz María Beristain Na-
varrete metió al Congreso dicha iniciativa, 
para que pueda haber una oficina en las di-
ferentes cabeceras municipales del estado, 
por lo que consideró que este es un reco-
nocimiento a los derechos que tienen como 
ciudadanos mexicanos, con el fin de que se 
conviertan en políticas públicas, finalizó.
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Es lamentable cómo quienes se 
dicen o se autodenominan ambien-
talistas, en realidad son puro men-
digo cuento, esto porque quienes se 
enfrentaron a una guerra sin cuartel 
contra el aspirante a la gubernatura 
por la megaalianza, ahora están bien 
calladitos, además de que en realidad 
no están haciendo nada por la conser-
vación del entorno.

Hay que recalcar que el oscuro 
personaje, perverso y oportunista 
personaje, quien abanderara las múl-
tiples manifestaciones en contra de 
la deforestación del Ombligo Verde, 
Tulio Arrollo Marroquín, de lengua 
se come un taco, ¿por qué?, pues por-
que sólo manipuló a la pobre gente a 
que levantara la voz en contra del ti-
rano Greg Sánchez, quien no dejó de 
llamarlos anarquistas.

Claro no voy a justificar al pastor 
Goyo, ni mucho menos sus malas 
acciones de gobierno, menos aún el 
que haya llamado anarquista a un 
aparente grupo de ambientalistas, 
sin embargo al parecer la majestuo-
sa obra gregoriana ya está parada, 
entonces pues porqué el mediocre 
títere de teatro guiñol Tulio Arrollo 
¿no hace nada?, ah pues porque en 
realidad a este oportunista persona-
je no le importa en realidad el medio 
ambiente, es decir y lo digo con todas 
sus letras Tulio Arrollo Marroquín ES 
UN OPORTUNISTA VIVIDOR, QUE 
NO SE VENDE… PERMITANME, 
NO HE TERMINADO, NO SE VEN-
DE BARATO.

Este aparente ambientalista que 
sirve para dos cosas para nada y para 
nada, tiene precio y se vende al mejor 
postor, ya que si de verdad fuera un 
ambientalista como dice que es, esta-
ría más dedicado a la preservación 
del entorno; no le preocuparía tanto, 

salir en los medios de comunicación, 
pero desafortunadamente es un tipo 
que ha fracasado en todos los ámbi-
tos de su vida, además de que según 
mi fuente fidedigna, al interior de 
su misma agrupación, si Greg Sán-
chez hubiera (aunque sabemos que 
el hubiera no existe), pero en fin si 
hubiera negociado con Tulio, sobre 
su majestuosa obra del Parque Bicen-
tenario, por ende le estaría poniendo 
precio a la cabeza de este  vividor del 
medio ambiente, bueno aunque la 
verdad Tulio tiene de ambientalista 
lo que Greg tiene de empresario, lo 
que quiero decir, que ni Greg es em-
presario, ni Tulio ambientalista si no 
un perverso vividor e indeseable de 
la sociedad. Pero bueno continuan-
do con lo que les decía, si Greg Tu-
lio hubieran negociado, lo único que 
pasaría es que este último deja su 
apartamento que tiene en la inmedia-
ciones de la zona afectada, y tan, tan, 
problema resuelto, este se va a otro 
lugar y ya, pues es de todos sabido 
que a Arrollo Marroquín  lo que me-
nos le importa es el medio ambiente, 
lo único que le interesa es que él y 
sólo él esté bien y que el mundo se 
friegue, esto según uno de los miem-
bros de su agrupación que por obvias 
razones omitió dar su nombre debido 
a que hasta represor, retrógrada, os-
curantista y enemigo del progreso es, 
que sólo engañó a toda la gente que 
creyó en él, por lo pronto este colum-
nista sólo está diciendo lo que le llegó 
a su correo electrónico, si hay alguna 
reclamación del afectado, mándeme 
sus comentarios, sugerencias, críti-
cas y si me la quiere mentar con toda 
confianza, recibo de todo al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Indolencia y Simulación

La creciente ola de delincuencia en el 
estado además de generar un estado de 
crispación social, demuestra la gran ig-
norancia de quienes tienen la obligación 
constitucional de velar por el bienestar 
del pueblo. Ante el incremento de las 
extorsiones telefónicas, el aumento de 
asaltos a mano armada, de secuestros 
(no todos denunciados), de extorsiones 
a comerciantes mediante la venta de se-
guridad, los funcionarios de gobierno y 
los propios legisladores lo más que al-
canzan a expresar como medio de solu-
ción es el endurecimiento de las penas 
marcadas en la ley.

La indolencia de quienes deben de 
velar por nuestra seguridad es tan ofen-
siva que en lugar de comprometerse 
para sanear de corrupción el sistema de 
gobierno pretenden engañarnos con sus 
“reformas legales”, endureciendo penas 
que gracias a la corrupción e ineptitud de 
los encargados de impartir justicia nun-
ca se aplican, al grado de que la sociedad 
está harta de la impunidad de que gozan 
los delincuentes ya que quienes logran 
ser aprehendidos, en el proceso legal 
son liberados por falta de pruebas o por 
inconsistencia en el expediente, además 
de los espacios vacíos que se generan al 
interpretar las leyes.

El pueblo de México vive en una zo-
zobra gracias a la ineficiencia, ineficacia 
y corrupción de que están plagadas to-
das las instituciones gubernamentales, 
la solución a todos estos problemas se 
encuentra en la falta de honestidad de 
funcionarios públicos de todos los nive-
les de gobierno, así como de legislado-
res oportunistas, quienes añoran ocupar 
una curul para enriquecerse a manos 
llenas a costa del hambre y la seguridad 
del pueblo, siendo Quintana Roo uno de 
los estados con mayor afectación a pesar 
de que el sistema de gobierno oculta la 
información real del estado que guarda 
la seguridad social.

Para que las condiciones de vida de 
los mexicanos y en particular de los 
quintanarroenses no podrá mejorar 
mientras oportunistas políticos ocupen 
los escaños del Congreso del Estado y de 
la Unión, mientras los legisladores estén 

más preocupados en llenar sus bolsillos 
con dinero mal habido, al vender su 
conciencia y con ella el bienestar y la se-
guridad de quienes pagan sus altísimos 
salarios, que por cierto no desquitan, ni 
siquiera cumpliendo con su asistencia 
cotidiana a las sesiones de los congresos 
respectivos.

El día en que los legisladores de los 
tres niveles de gobierno (regidores, di-
putados locales, diputados federales y 
senadores) se atrevan a reformar las le-
yes para garantizar a la ciudadanía que 
quienes ocupen cualquier cargo guber-
namental y no cumplan con honestidad 
con sus responsabilidades se les aplique 
todo el peso de la ley, ese día, las cosas 
en México y en Quintana Roo empeza-
rán a mejorar, ese día iniciará un pro-
ceso de reorganización social en el que 
la delincuencia se verá limitada ya que 
quienes permiten que los malhechores 
hagan de las suyas sin mayor problema, 
así como todos aquellos funcionarios y 
legisladores que se enriquecen median-
te acuerdos oscuros que perjudican a la 
sociedad, deberían ser los primeros en 
ocupar un lugar en las cárceles, situación 
que sería el principio del fin de la impu-
nidad, la negligencia y la corrupción.

Pero mientras los funcionarios de to-
dos los niveles de gobierno, así como los 
legisladores se columpien de un cargo a 
otro, mientras organicen campañas po-
líticas para asegurar a su sucesor, que 
dicho sea de paso es quien oculta los 
desfalcos y permite la impunidad de su 
antecesor, mientras los diputados estén 
más preocupados en castigar a quien 
le da una lección de vida a su familia o 
de atacar a las instituciones de gobierno 
por remover del cargo a su incondicio-
nal que no hacía nada más que promo-
ver al partido político al que pertenece, 
la historia de nuestra sociedad seguirá 
estando plagada de todo tipo de críme-
nes, sin que haya alguien que lo pueda 
evitar ya que a pesar de endurecer las 
penas legales, en todo México y en nues-
tro Quintana Roo no hay quien se atreva 
a ponerle el cascabel al gato para frenar 
extorsiones, asaltos y secuestros.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Piden respeto a la 
diversidad sexual

Roberto Guzmán indicó que solicitarán al titular de Seguridad Pública, Urbano Pérez Bañuelos, para 
que capacite a sus elementos, debido a que actúan de manera arbitraria en contra de personas con 
orientación sexual diferente.
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PLAYA DEL CARMEN.-- El presidente 
municipal de Solidaridad, Román Quian Al-
cocer, declaró que en materia de seguridad 
pública no se bajará la guardia, se seguirá 
trabajando de manera coordinada, conti-
nuarán los operativos y se seguirán impul-
sando políticas públicas a fin de consolidar 
la cultura de la denuncia.

“No podemos quedarnos callados; es im-
portante que tengamos la cultura de la de-
nuncia, que reportemos al 066 y 089, afirmó 
Quian Alcocer al ser entrevistado sobre el 
tema al concluir la ceremonia inaugural del 
Foro Internacional Mujer Emprende.

Añadió que la policía municipal siempre 
ha estado trabajando, muy pendiente, pero 
sobre todo coordinadamente con las corpo-
raciones del estado y de la federación, “y 
este mismo sentido vamos a seguir hacién-
dolo”, dijo.

Con respecto a los operativos, el presiden-
te Quian Alcocer indicó que se encuentran 
en puntos clave de la ciudad, en acción per-
manente y de ese modo continuarán.

No bajaremos la guardia 
en seguridad: Quian

Román Quian Alcocer afirmó que continuarán los 
operativos de seguridad y pidió a los ciudadanos 
no quedarse callados y denunciar al 066 y 089.

PLAYA DEL CARMEN.— Ante el  cons-
tante incremento de los actos delictivos que 
han afectado a un sector de la población y 
en el entendido de que los gobiernos deben 
de brindar seguridad a los ciudadanos, el 
candidato de la alianza “Todos con Quin-
tana Roo” se comprometió a crear la figura 
del policía de barrio y además reactivara 
las casetas de vigilancia policiaca que hoy 
están deshabilitadas para así poder brindar 
una mayor  seguridad a los pobladores.

El candidato aliancista por los partidos 
Convergencia, PRD, PAN y PT durante los 
recorridos que ha realizado por las colo-
nias de esta ciudad  ha percibido  el temor, 
dibujado en los rostros de los ciudadanos,  
por la percepción que tienen en relación a 
la inseguridad.

En entrevista “Chano” Toledo dijo que 
la seguridad es asunto de todos; los ciuda-
danos deben de cuidarse y hacer caso a las 
recomendaciones para proteger sus bienes 
es decir cerrar bien su casa cuando salgan y 
denunciar alguna actividad sospechosa.

Mientras que a los policías exhorto a tra-
tar bien a la ciudadanía, actuar con criterio 
y responsabilidad.

Pero una parte importante en esta co-
rresponsabilidad es que los gobiernos 
asuman su compromiso de brindar segu-
ridad a los gobernados, apuntó

Por ellos, si el voto ciudadano le favo-
rece el próximo 4 de julio, Toledo se com-
prometió a dignificar  la vida del policía 
otorgándole mayores prestaciones de ley 

como el seguro social, la ampliación de la 
cobertura del seguro de vida “crearemos 
la colonia del policía con viviendas dignas 
y construiremos la ampliación del come-
dor, tenemos que cuidar a quienes nos 
cuidan” finalizó.

Durante el encuentro que sostuvo con los 
habitantes de la colonia Nicte Ha anunció 
la creación del Consejo Juvenil e Infantil 
que seria presidido por jóvenes de todos 
los sectores de la población apartados de 

las cuestiones partidistas y de la discrimi-
nación por su vestimenta e ideología, con 
la finalidad de que los jóvenes de Playa 
del Carmen tengan un verdadero foro de 
expresión y puedan participar también en 
las propuestas y la toma de decisiones en 
las políticas publicas relacionadas con los 
tópicos juveniles.

De la misma manera anuncio la cons-
trucción de un asilo para darle cobijo a 
los Adultos Mayores que por alguna cir-

cunstancia de la vida están abandonados 
y no cuentan con ninguna seguridad so-
cial.

 “Chano” Toledo expresó su preocupa-
ción por los “ancianitos” y se comprome-
tió a brindarles atención medica gratuita 
un apoyo económico y una despensa cada 
quincena pero sobre todo el calor de amis-
tad y amor que será obsequiado por las 
personas que se hagan cargo de ellos du-
rante sus estancia en el asilo municipal.

Más y mejor seguridad: “Chano” Toledo

Con la creación del 
policía de barrio y la 
reactivación de las 
casetas de vigilan-
cia se tendrá mejor 
control para la pre-
vención de los actos 
delictivos y mayor 
eficacia en los tiem-
pos de reacción, in-
dicó el candidato de 
la mega alianza.

PLAYA DEL CARMEN.-- Esta 
mañana el presidente municipal 
de Solidaridad, acompañó al go-
bernador del estado, Félix Gonzá-
lez Canto, a la inauguración del 
Foro Internacional Mujer Empren-
de, organizado por la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias 
(AMMJE) que por primera ocasión 
se lleva a cabo en México, con Pla-
ya del Carmen como sede.

Este foro, que reúne a alrededor 
de 500 mujeres empresarias a nivel 
nacional e internacional, se lleva 
a cabo en un hotel de la Riviera 
Maya, y concluirá este miércoles 
26.

“Mujer emprende” es un espa-
cio que tiene por objetivo crear e 
intercambiar redes de negocios, 
así como capacitar y reforzar a las 
mujeres de las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, a 
través de conferencias, platicas y 
talleres.

En el evento protocolario, las 
presidentas de AMMJE a nivel 
internacional y nacional, madame 
Francoise Foning y Rosa Elena Lo-
zano Vázquez, destacaron que es 
un placer tener a la Riviera Maya 
como escenario de esta red de ne-
gocios, pues es un destino que por 
sus bellezas naturales es inspira-
ción para nuevas ideas y toma de 
decisiones.

Durante el evento, Quian Alco-
cer acompañó al gobernador Gon-
zález Canto y a la presidenta del 
Sistema DIF Quintana Roo, Nar-
cedalia Martín de González, en 
un recorrido por la exposición co-
locada por diferentes empresarias 
de diferentes partes del mundo, 
incluyendo a artistas locales.

En los stands se ofrece una va-
riedad de creaciones de diversas 
empresarias, en donde destaca el 
módulo de los artesanos locales 
de la Casa de la Cultura de nues-

tro municipio.
“El stand está conformado por 

artesanías en madera, así como 
trajes típicos y  manualidades ela-
boradas por manos solidarenses” 
así lo declaró el director general 
de Desarrollo Económico, Pedro 
Leal Salazar.

Cabe destacar que este foro, 
abre sus puertas al público gene-
ral Solidarense para que puedan 
asistir de manera gratuita a las di-
versas conferencias y talleres, que 
se estarán impartiendo durante 
estos días.

La presidenta de la AMMJE en 
la Riviera Maya, Mari Cruz Escu-
dero Rodríguez, subrayó que este 
foro es de intercambio comercial 
para las empresarias invitadas, 
pero también es una oportunidad 
de conocer y adquirir conocimien-
tos empresariales, de los cuales 
los cuales el público en general 
podrá disfrutar.

Foro Internacional de Mujeres Emprendedoras

El presidente municipal de Solidaridad y el gobernador del estado, Félix González 
Canto, inauguraron el Foro Internacional Mujer Emprende, organizado por la 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) que por primera vez se 
lleva a cabo en México.
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CANCUN.-- Gregorio Sánchez Martínez, 
candidato a la gubernatura por la “Mega Alianza 
Todos por Quintana Roo”, invitó a debatir a su 
adversario del PRI-Gobierno, para que la sociedad 
conozca y evalúe las propuestas de ambos 
contendientes.

“Quiero debatir con el candidato del PRI. Esta 
es la tercera vez que lo digo en público, y ahora 
voy a girar instrucciones a mi equipo de campaña 
para que, mediante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), les envíe una invitación; 
porque hasta ahora, no han respondido. Puede 
ser la primera semana de junio y, posteriormente, 
sería el 20 de ese mismo mes”, señaló Sánchez 
Martínez.

Acompañado por su esposa, Niurka Sáliva de 
Sánchez, el aspirante opositor firmó su compromiso 
número 17 de gobierno, para crear un Centro de 
Rehabilitación para Jóvenes Adictos, debido a que 
estas personas carecen de algún apoyo por parte 
de las autoridades de salud estatal. 

El abanderado del PRD-PT-Convergencia 
puntualizó que solicitará dos fechas como mínimo 
al organismo electoral, y agregó que estos debates 
deberán ser transmitidos en vivo por televisión y 
radio.

De igual forma, denunció que su propaganda 

está siendo retirada de forma ilegal en la Riviera 
Maya y en Chetumal, donde les han “bajado” 
anuncios espectaculares.

“En este estado, si eres opositor, no se te respetan 
tus derechos y te persiguen. Llamo a la gente a que 
reflexione su voto: si quiere un cambio, que vote 
por nuestra opción; si quiere que las cosas sigan 
igual, violentando los derechos de los ciudadanos, 
que voten por ellos”, enfatizó Sánchez Martínez.

Como lo ha venido haciendo desde el inicio de 
su campaña, Greg firmó su compromiso número 17 
en su Casa de Campaña. “Quintana Roo ocupa el 
quinto lugar a nivel nacional en cuanto a adicciones. 
Estas personas no tienen apoyo de ninguna 
autoridad estatal. Por eso, vamos a construir el 
Centro de Rehabilitación para Jóvenes Adictos”, 
anunció. El testigo ciudadano fue Jonathan Acosta, 
y también firmaron la propia doctora Niurka, así 
como la diputada Luz María Beristaín.

Detalló Sánchez Martínez que este nuevo 
organismo dependerá del DIF Estatal: “Quiero 
recordar que cuando estuvo mi esposa Niurka en 
el DIF Benito Juárez, crecimos al 200 por ciento en 
tan sólo dos años, y se hicieron realidad la clínica 
Por una Vida Libre de Depresión, y el Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal, CRIM. Tenemos 
la experiencia”, sentenció.

Firma Greg compromiso número 17

Por Alfredo Navarro

Como parte de su plataforma: “Contigo. Un Nuevo Gobierno. Un Nuevo Rumbo. 
2011-2016”, anunció la creación de un Centro de Rehabilitación para Jóvenes 
Adictos, ya que actualmente, ninguna autoridad estatal los apoya.

CANCUN.-- Roberto Borge Angulo, 
candidato de la Alianza Quintana Roo 
Avanza, se reunió con el Colegio de 
Arquitectos de Cancún, encabezado por 
su presidente Carlos García Carreón, a 
cuyos socios planteó regularizar y ordenar 
la propiedad y promover un crecimiento 
urbano ordenado en las ciudades de 
Quintana Roo.

Posteriormente, Borge Angulo encabezó 
una caravana que recorrió las calles de la 
Región 510, donde estuvo acompañado 
por los aspirantes a presidenta municipal 
y diputado local, Guadalupe Novelo 
Espadas y José de la Peña Ruiz de Chávez, 
respectivamente.

Crecimiento urbano ordenado, plantea Borge

Roberto Borge Angulo recorrió las calles de 
la Región 510, acompañado por los aspirantes 
a presidenta municipal y diputado local, 
Guadalupe Novelo Espadas y José de la Peña 
Ruiz de Chávez, respectivamente.

CANCUN DE MIS RECUERDOS

¡Cuántos jóvenes de ahora nacieron 
en aquel Cancún!, y otros llegaron 
muy chavales para continuar aquí sus 
estudios primarios, secundarios y de 
bachillerato, hasta llegar a diferentes 
carreras técnicas de turismo con 
relación a la hotelería. Fueron los años 
del 75 y a la fecha ya son adultos y 
ocupan diferentes cargos en empresas/
comercios, con atención al turismo o en 
la política actual.

Sin duda son gente de empuje y 
confianza que, conocedores de las 
necesidades y las soluciones de la 
sociedad y comunidad en general, son 
gente que además de sus experiencias 
como habitantes y estudiantes, saben 
de las problemáticas en las diferentes 
esferas sociales, con ideas y valores 
que como gente joven  viven y sienten 
los problemas en muy diferente 
forma respecto a quienes son de otros 
lugares y que son recién llegados, 
y más aún aquellos  extraños y de 
dudosa reputación o negro historial.   
Estos jóvenes de Cancún son hijos 
de pioneros, gente emprendedora 
y luchadora que logró hacer de este 

destino la fuente principal del turismo 
internacional, generador de empleos 
y divisas para todo el país, además 
de poner en todo lo alto el nombre 
de México. Cuantos años de esfuerzo 
constante y de innumerables sacrificios 
para lograr todo esto. Pero qué creen.... 
llegó lo más nefasto y putrefacto del 
género humano...un Arcángel caído del 
cielo que en tan sólo dos años y meses 
está por echar a perder todo.

Confiar en los jóvenes es demostrar  
que formamos gente preparada y 
de bien, permitir que participen en 
diferentes eventos laborales y políticos 
es como sentar las bases del presente 
para construir el futuro.

Existen personas conscientes y 
que a través de diferentes  medios 
ofrecen a los jóvenes  la oportunidad  
de participar en programas en radio 
y TV. La señora Gloria Real sin 
duda es mi mejor ejemplo de gente 
que aporta mucho talento, calidad 
y que no obstante  tener un ritmo 
de trabajo muy activo, nos permite 
de lunes a viernes de 13 a 14 horas  
un programa de nombre !A echarle 

ganas! En la estación de Radio Caribe  
FM con temas de gran interés para 
toda la ciudadanía, además de contar 
con mucho talento y calidad aún 
se da el tiempo para orientar a los 
chavales en ese difícil arte del canto 
y luego los domingos de 9a 11 am dos 
programas especiales para chavos: 
“Espiral  Mágico Infantil” y “Jóvenes 
en Confianza”, logrando en cada uno 
de ellos paso a paso  pulir sus dotes 
artísticos, además de confianza y 
alegría para enfrentar hoy y el día de 
mañana a las adversidades de la vida 
o de gente corrupta con nombre y 
apellido (GSM).  

Desde aquí mi sincera felicitación 
para esta distinguida dama y todos  
aquellos  niños/jóvenes que participan 
en esos programas y que confían 
apostando en su propio presente para 
su mejor futuro.

Otro programa  en la misma  estación 
de radio de lunes a viernes de 10:30 a 
12 am es “El Reto”, con mucha chispa, 
alegría, gracia, simpatía singular de 
un par de damitas, Cristina Pereda y 
Maria Candelaria, ofrecen a jóvenes 

y adultos  miles de horas de alegría, 
con chistes, bromas, y comentarios 
de cosas chuscas del mundo y logran 
que participen los chavales por vía 
telefónica.

Sin embargo la actual Cancún 
Radio en el 105.9 de FM, antes Radio 
Cultural Ayuntamiento, sólo está 
al servicio exclusivo de Gregorio 
Sánchez Martínez para sus enredos 
y engaños de obras no realizadas 
en  estos Dos AÑOS y MESES, 
sin entender jamás la verdadera 
función de la radio, que además es 
municipal. Sólo recuerden y chequen 
los programas de los días martes, 
que según él serían para informar a 
la comunidad de las obras realizadas 
por las diferentes direcciones del 
Ayuntamiento.

El alcalde con licencia en su afán 
de sobresalir, muy pocas veces dejó 
hablar a sus empleaditos de confianza. 
Entre él y la directora, Karla Romero 
(la “Mil horas”, por aquello de la  
aviación) se llevaron todo el tiempo 
en esos programas para que luego él 
decir que estaba trabajando.
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CANCUN.-- “Los estudiantes son el hoy 
de Cancún, debemos formarlos desde la 
educación básica, y mi gobierno contribui-
rá en su preparación para evitar que incre-
mente el número de deserciones escolares 
por falta de recursos otorgando becas a 
todos los estudiantes que así lo requieran 
y puedan continuar sus estudios”, afirmó 
la candidata a la alcaldía de Cancún por la 
alianza Quintana Roo Avanza, Guadalupe 
Novelo, luego de sostener un encuentro 
con jóvenes universitarios de la Asociación 
Civil “Jóvenes Emprendedores movimien-
to ciudadano 10 de agosto”.

Novelo Espadas, precisó que estas becas 
económicamente son superiores a lo que 
el padre familia aporta en cuotas escolares 
en apoyo a la mejora de las escuelas de sus 
hijos.

El presidente de la asociación juvenil, 
Hanin Paredes, le manifestó todo su apoyo 
a Lupita Novelo, al reconocer que han sido 
testigos de los apoyos que la profesora ha 
ofrecido a cientos de estudiantes, no solo 
en becas, sino que les ha dado la oportuni-
dad de trabajar profesionalmente y poder 
contribuir en el sustento familiar.

 “Somos 146 profesionistas en el área ju-
rídica, médica, construcción y ecológica, 
entre otras especialidades que hemos apo-
yado en las brigadas de salud; espacios que 
nos han sido negados por administracio-
nes gobernadas por la oposición (al PRI) y 
por eso daremos todo nuestro respaldo a la 
alianza Quintana Roo Avanza para que se 
é este cambio que requerimos los jóvenes 
de Cancún”, expresó Hanin Paredes.

Por su parte, Lupita Novelo, recordó que 
es maestra por vocación y formadora de 
varias generaciones “no solo en Cancún, 
sino también en Lázaro Cárdenas. Duran-
te todos los cargos que he ocupado en el 
área educativa logramos aportar miles de 
becas para miles de estudiantes de nivel 
medio superior y superior; y en algunos 
casos otorgadas para alumnos que fueron 
a cursar sus postgrados en el extranjero y 
que han regresado a Cancún para retribuir 
con su aprendizaje en el crecimiento y de-
sarrollo de nuestro municipio”.

Sin embargo, una de las trabas y deman-
das de los egresados de las universidades, 
es que en este gobierno municipal no en-
cuentran trabajo porque se le da preferen-

cia en el quehacer laboral a gente de otras 
entidades y fuera del país principalmente 
de Cuba,  que han venido a despojar de 
los puestos a  los verdaderos profesionis-
tas de la localidad y  que conocen la pro-
blemática real de nuestro municipio y que 
desean aportar sus conocimientos para 
mejorarlo.

“Por eso, enfatizó, en mi gobierno abriré 
los espacios para que jóvenes cancunenses 
universitarios y profesionistas trabajen a 

mi lado y para lograrlo, ampliaremos la 
infraestructura a nivel medio superior 
con más escuelas, ya que sabemos que hay 
un gran rezago de 60 mil jóvenes que se 
han quedado sin espacio, aunque hay una 
gran exigencia en nivel básico (preesco-
lar, primaria y secundaria), los jóvenes no 
tienen la posibilidad de salir de Cancún y 
continuar sus estudios, mi compromiso es 
que continúen y redunde en un beneficio 
para nuestro municipio”, acotó.

Ofrece 
Lupita Novelo 

becas para jóvenes

El domingo por la noche 
hubo un partido de fútbol 
entre un equipo de la ciu-
dad de Bari (Italia) y una 
“selección de Cancún”, in-
dependientemente del jue-
go, o de la forma en cómo 
los italianos jugaron con 
los “ratoncitos”, como me 
refiriera una persona, en el 
evento estuvo Lupita Nove-
lo y Daniel Santamaría.

El esfuerzo de los organi-
zadores, muy profesional, 
quedó trunco al no poder 
“llevar” más gente al esta-
dio, y sí estaba inmerso el 
evento político, pues peor 
tantito, ya que la mayor 
afluencia fue la porra de 
Lupita, que inmediatamen-
te que ella se fue, casi al me-
dio tiempo, todos salieron 
tras de ella.

No quiero exagerar, ni 
minimizar esa porra, así que 
les echare como un ciento, 
la mayoría jóvenes menores 
de edad, mal que no es úni-
co de ella sino que se repite 

con los otros partidos: PRD 
y PAN.

Todo esto no tendría la 
mínima importancia, sí no 
fuera por el comentario de 
uno de los “cubeteros”, ah 
por qué eso sí hasta refres-
cos y botanas vendieron, 
bueno intentaron vender, 
les decía ya casi al despe-
dirse Novelo Espadas, el jo-
ven, este sí mayor de edad 
le dice a otro: “creo que es 
candidata a diputada… no 
se bien”.

Lo que me dio la idea de 
que las campañas no tie-
nen el grado de penetración 
social y “siendo tan poco 
el amor, para gastarlo en 
celos”, a tan poco tiempo 
que terminen las campañas 
¿qué podrán hacer o quién 
las salvará?

¿Será que al del sonido 
local le faltó poner énfasis 
en qué era candidata a pre-
sidenta municipal? o ¿la pu-
blicidad que sonó desde an-
tes del partido no está bien 

diseñada? como diría un co-
mercial hacia los niños de la 
escuela, pero al revés: “ojo 
mucho ojo, maestra”.

Después de algunos días 
de retiro, no se sí necesitaré 
más, por cuestiones perso-
nales, retiro e todo, hasta de 
ver televisión y leer perió-
dicos, me encuentro con la 
mejor “encuesta” y es que 
en ella se dice que Greg le 
pide a Alicia Ricalde que se 
retire.

Me pregunto ¿tan bajo 
andarán sus números, para 
necesitar que Licha renun-
cie?

Me respondo: yo, no sólo 
creo que sí, sino casi lo afir-
mo.

Imagínese, como andará 
la ciudadanía de confun-
dida con tantos colores, 
partidos, porras, porros y 
demás, espero que no echen 
culpa a los medios, de su 
errática penetración en los 
electores.

Hasta mañana.

Lupita Novelo se comprometió con los jóvenes cancunenses que hayan terminado un carrera en 
Cancún, a otorgarles becas para que no trunquen sus estudios y abrir más espacios educativos.

Por Moises Valadez Luna

COZUMEL.-- El candidato del PRI a la 
presidencia municipal de Cozumel, Aure-
lio Joaquín González, impulsará educación 
superior de calidad, con el fin de atender a 
la creciente población escolar y garantizar 
su ingreso al cada vez más competido mer-
cado laboral.

Aurelio Joaquín está convencido de que 
un municipio con gente bien preparada, 
facilita el objetivo de elevar la competitivi-
dad de Cozumel y retomar su importancia 
como destino turístico de clase mundial.

Por lo que en el proyecto de gobierno del 
candidato del PRI a la presidencia munici-
pal de Cozumel, el impulso a la educación 

juega un papel fundamental, ante la cada 
vez más creciente población escolar, la cual 
requiere elevar en la misma proporción el 
nivel académico.

De manera que Aurelio Joaquín quiere 
que los apoyos y becas para impulsar la 
educación, beneficien a más niños y jóve-
nes cozumeleños, por lo que buscará que 
los diferentes programas para atender este 
importante rubro se incrementen y se for-
talezcan.

También trabajará de manera decidi-
da para que los estudiantes cozumeleños 
cuenten con espacios suficientes para con-
tinuar su preparación, sin necesidad de te-

ner que emigrar a otras ciudades o estados 
para poder hacerlo, al mismo tiempo que 
los nuevos profesionistas cozumeleños, 
tengan garantizado su ingreso al cada vez 
más competido mercado laboral.

“La educación e investigación científica y 
tecnológica, son una palanca indispensable 
para el desarrollo integral en nuestros días, 
por lo que no podemos ignorar la globali-
dad ni la competencia en todas las activida-
des humanas”, enfatizó Aurelio Joaquín.

El candidato del PRI reconoció del mis-
mo modo que para establecer las líneas 
de acción que satisfagan las demandas de 
la población de Cozumel en un rubro co-

yuntural como lo es la educación, es fun-
damental la participación de quien funge 
como presidenta municipal suplente en la 
planilla que él encabeza, la profesora Mari-
sol Dzib Romero, quien conoce a fondo la 
problemática que enfrenta actualmente el 
municipio.

“La colaboración de la maestra Marisol 
será de mucha ayuda, lo mismo que del 
mismo Sindicato de Trabajadores de la 
Educación, quienes nos darán las pautas 
junto con la misma comunidad, para dar-
le continuidad a la atención que se le da a 
este rubro en Cozumel”, concluyó Aurelio 
Joaquín González.

Impulsar la educación, compromiso de Aurelio Joaquín
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Ratifica Calderón 
combate al crimen 

organizado

MÉXICO, 24 de mayo.-- El presidente 
Felipe Calderón ratificó su compromiso de 
combatir al crimen organizado con toda la 
fuerza del Estado y llamó a avanzar en la 
aplicación de la Ley de Justicia Penal, para 
tener un sistema en la materia expedito y 
transparente. 

Advirtió que la reforma al sistema de 
justicia penal ‘será inútil’ sino se transfor-
man los cuerpos encargados de procurarla 
y administrarla porque ‘si sigue habiendo 
corrupción en los cuerpos ministeriales, po-
liciacos o judiciales, de nada servirá que se 
cambie’ ese sistema y seguirá ocurriendo, 
como pasa, que ‘la justicia queda al mejor 
postor’. 

Al inaugurar el Segundo Foro Político 
‘Seguridad y justicia’, el mandatario llamó 

a los gobiernos estatales a que redoblen el 
esfuerzo de aplicar esta reforma, ‘a fin de 
que todos los mexicanos tengamos lo más 
pronto posible acceso a un sistema de justi-
cia transparente y expedito’.

Comentó que la reforma fue ‘un gran 
paso’ y ahora lo que sigue es aplicarla en 
forma adecuada; recordó que en siete enti-
dades ya está en vigor, en dos más ya hay 
una fecha próxima para su establecimiento 
y en más de 50 por ciento se trabaja para lle-
varla a buen fin. 

El Ejecutivo federal añadió que el gobier-
no federal hace la parte que le corresponde 
para avanzar en la aplicación de un sistema 
de justicia más eficiente y justo, para lo cual 
fortalece y profesionaliza sus propias insti-
tuciones de seguridad y justicia. 

El presidente Felipe Calderón ratificó su compromiso de combatir al crimen organizado con toda la 
fuerza del Estado.

MÉXICO, 24 de mayo.— “Los ciudada-
nos hemos aceptado ser victimizados y no 
recibir justicia; hemos renunciado a nues-
tro derecho a ser defendidos por el Estado 
ante la criminalidad’, afirmó el presidente 
de México SOS Alejandro Martí, durante la 
inauguración del II Foro sobre Seguridad y 
Justicia sobre la Reforma Penal. 

En la antigua Cárcel de Lecumberri, hoy 
convertida en el Archivo General de la Na-
ción y ante el presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa, Alejandro Martí sostuvo que hoy los 
ciudadanos ‘preferimos aceptar el agravio 
en contra de nuestra integridad y patrimo-
nio a presentarnos ante la justicia formal’. 

Al evento también asistieron los secre-
tarios de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont y de Seguridad Pública federal, Ge-
naro García Luna, en donde el dirigente de 

la sociedad civil organizada dijo que la cifra 
negra en materia de delitos es y ha sido el in-
dicador que comprueba que los mexicanos 
prefieren aguantar y asumir los agravios de 
la delincuencia en lugar de denunciar. 

Alejandro Martí sostuvo que ante la difi-
cultad que representa el pedir que se haga 
justicia en las instituciones que debieran se 
fruto de la democracia ‘aceptamos una cuo-
ta de dolor y de desamparo, como si fuese 
un hecho irremediable’. 

Sin embargo, dijo al jefe del Ejecutivo Fe-
deral que esa situación ‘es inconcebible y 
a todas luces inaceptable. No podemos re-
nunciar a contar con un sistema eficiente de 
justicia. Como sociedad civil no podemos 
perder la capacidad de indignación, no po-
demos dejar de indignarnos por la muerte 
de estudiantes o el asesinato de jóvenes’. 

Lamenta Martí 
victimización 

en México

Alejandro Martí sostuvo que hoy los ciudadanos preferimos aceptar el agravio en contra 
de nuestra integridad y patrimonio a presentarnos ante la justicia formal.

MÉXICO, 24 de mayo.-- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó 
en suspenso decidir si ordena o no que se 
realicen pruebas periciales científicas para 
determinar si la píldora anticonceptiva de 
emergencia es abortiva o no.

Todo ello dentro del juicio en el que anali-
za si valida o no la Norma Oficial Mexicana 
046 destinada a proteger a las mujeres de la 
violencia intrafamiliar y sexual.

La petición fue presentada de última hora, 
por el ministro Sergio Aguirre Anguiano, 
quien ha sostenido que dicha píldora es 
abortiva y por tanto violatoria de la Cons-
titución.

El ministro Aguirre pidió el apoyo de pe-
ritos científicos porque, dijo, su opinión es 
clave para decidir el juicio que promovió el 

gobernador de Jalisco contra la Norma Ofi-
cial Mexicana 046, que obliga a los médicos 
del sector salud de todo el país a recomen-
darle a las mujeres el uso de “la pastilla de 
emergencia” en casos de violación.

La propuesta de Aguirre opacó la decisión 
que apenas había adoptado la mayoría del 
Pleno del alto tribunal, con base en la cual 
interrumpió y cambió uno de sus criterios 
pasados, en que había establecido que las 
Normas Oficiales Mexicanas sólo son apli-
cables para las autoridades federales y no 
para las estatales.

Por mayoría de votos, dio marcha atrás 
y determinó que las NOM que emita el go-
bierno federal, en materia de salubridad 
general, son de aplicación obligatoria para 
todas las entidades.

MEXICO, 24 de mayo.-- El director del Ine-
gi, Eduardo Sojo, defendió la metodología y 
las preguntas utilizadas en el Censo de Po-
blación y Vivienda 2010 referentes a la perte-
nencia religiosa de los mexicanos.

Luego del reclamo de la Iglesia católica de-
nunciara que entre las preguntas del cuestio-
nario “no es claro para la gente las opciones 

para definir su pertenencia a la Iglesia cató-
lica en México”, el funcionario rechazó que 
genere confusión entre la ciudadanía.

“La pregunta es abierta, el entrevistador 
apunta lo que le dice el entrevistado y luego 
esa información se codifica”, dijo en entrevis-
ta radiofónica.

Sojo anunció que a través de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) están buscando una 
reunión con la jerarquía católica en México 

para tratar de aclarar el malentendido.
“Es un proceso en el que cada una de las 

respuestas de los informantes se viene a ofici-
na central, los encuestadores tienen la orden 
de escribir la información que proporcione el 
encuestado tal y como la exprese, por lo que 
se eliminarán sesgos por interpretación”, se-
ñaló.

El sacerdote y vocero de la Iglesia Católica, 
José de Jesús Aguilar, rechazó que esa insti-
tución busque boicotear el Censo Nacional 
2010.

“En primer lugar la Iglesia no está para boi-
cotear las cosas, sino para colaborar. Lo que 
estamos haciendo es decirle a la gente que 
tendrá que responder de forma incorrecta, es 
decir de acuerdo a la pregunta soy católico o 
romano”, dijo en entrevista con W Radio.

Inegi rechaza 
confusión en el Censo

Divide otra vez la
píldora de emergencia

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) dejó en 
suspenso decidir si ordena o 
no que se realicen pruebas 
periciales científicas para 
determinar si la píldora anti-
conceptiva de emergencia es 
abortiva o no.



WASHINGTON, 24 de mayo.-
- El Gobierno de Estados Unidos 
defendió este lunes su actuación 
contra el derrame de crudo en el 
Golfo de México, cuando las en-
cuestas apuntan a la pérdida de 
confianza entre los votantes sobre 
el problema y la propia British Pe-
troleum (BP) ha admitido la “frus-
tración” existente.

“Vamos a seguir encima de esto 
y seguir encima de BP -la empre-
sa responsable del derrame- hasta 
que se resuelva el problema y se 
resuelva de la manera correcta”, 
indicó hoy la secretaria de Segu-
ridad Nacional estadounidense, 
Janet Napolitano.

Napolitano formó parte hoy de 
una delegación oficial que sobrevo-
ló la zona afectada por el derrame, 
integrada también por el secretario 

de Interior de Estados Unidos, Ken 
Salazar, y un grupo de legislado-
res de ambos partidos.

En una rueda de prensa tras el 
sobrevuelo, la secretaria de Se-
guridad Nacional indicó que “no 
será hasta que el pozo quede sella-
do, esta área de océano se limpie y 
se paguen las compensaciones de-
bidas que se dará por cerrado este 
incidente”.

Por su parte, Salazar subrayó 
que “éste es un desastre de BP, es 
un desastre horrible y un desastre 
enorme para el medioambiente”.

Washington, indicó el alto fun-
cionario, seguirá supervisando 
muy de cerca los esfuerzos de 
la compañía para cerrar el pozo, 
limpiar la contaminación creada 
y pagar las compensaciones de-
bidas.
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EU defiende su actuación 
ante el derrame

 Janet Napolitano, secretaria de Segu-
ridad Nacional estadounidense, indicó 
que seguirá encima de la empresa 
petrolera hasta que se resuelva el 
problema.

MANGALORE, 24 de mayo.-- 
Un error humano pudiera haber 
sido la causa del accidente aéreo 
de un Boeing 737-800 de Air India 
Express que mató a 158 personas 
el sábado en el sur del país, dijo 
este lunes el ministro de aviación 
civil.

Las condiciones climáticas y 
otros factores en el momento en 
que el avión llegó a su destino 
“parecían absolutamente norma-
les para un aterrizaje regular y 
seguro”, dijo el ministro de Avia-
ción Civil, Praful Patel, al canal 

televisivo CNN-IBN.
“No se puede descartar el fac-

tor de un error humano”, dijo 
Patel.

 Solamente una investigación 
puede establecer exactamente 
qué sucedió cuando la aeronave 
aterrizó en el aeropuerto de Ban-
galore pero se pasó de la pista y 
cayó a un barranco el sábado por 
la mañana, dijo.

De los 166 pasajeros y tripulan-
tes a bordo, solamente ocho per-
sonas sobrevivieron.

Patel dijo que no estaba llo-

viendo en el área y que la visibi-
lidad era buena al momento del 
aterrizaje.

Los investigadores y funcio-
narios de aviación revisaban los 
restos del Boeing 737-800 disemi-
nados en una ladera para tratar 
de determinar la causa del peor 
desastre aéreo en India en más de 
una década. Los investigadores 
recuperaron la grabadora de vo-
ces de la cabina, lo que esperan 
les dé pistas importantes sobre lo 
ocurrido, dijo la agencia noticio-
sa Press Trust of India.

Error humano, posible
causa de accidente aéreo

PEKIN, 24 de mayo.-- El gobier-
no de Tailandia extendió hoy el 
toque de queda otros siete días en 
Bangkok y 23 provincias ante po-
sibles nuevos brotes de violencia, 
mientras la oposición presentó una 
moción de censura contra el pri-
mer ministro Abhisit Vejjajiva.

“Tenemos información de que 
hay grupos de individuos que 
todavía quieren crear el caos en 
algunas áreas”, dijo en rueda de 
prensa el vocero del ejército, San-
sern Kaewkamnerd, quien destacó 
que el toque de queda facilitará las 
operaciones de las fuerzas de se-
guridad.

Explicó que a partir de la media-
noche de este lunes se extenderá 
el toque de queda, el cual entró 
en vigor el 19 de mayo durante 
los disturbios originados tras el 
asalto del ejército al campamento 
instalado hace dos meses por los 

manifestantes “camisas rojas” en 
Bangkok.

Indicó que el toque de queda, 
que continuará rigiendo de las 
23:00 horas (16:00 GMT) hasta 
04:00 de la madrugada, será apro-
bado formalmente por el gabinete 
en su reunión semanal del martes.

La ampliación del toque de que-
da se produce el mismo día en que 
el partido opositor presentó en el 
Congreso de los Diputados una 
moción de censura contra el jefe de 
gobierno y cinco ministros por su 
manejo de la violencia en la capi-
tal, según el diario Bangkok Post.

La moción de censura incluye al 
viceprimer ministro y responsable 
de seguridad, Suthep Thaugsaban; 
al ministro del Interior, Chavarat 
Chanweerakul; al de Asuntos Ex-
teriores, Kasit Piromya; al de Fi-
nanzas, Korn Chatikavanij, y al de 
Transporte, Sopon Sarum.

Amplían toque de
 queda en Tailandia

El gobierno de Tailandia 
extendió hoy el toque de queda 
otros siete días en Bangkok y 23 
provincias ante posibles nuevos 
brotes de violencia.

Un error humano pudiera 
haber sido la causa del 
accidente aéreo de un 
Boeing 737-800 de Air In-
dia Express que mató a 158 
personas el sábado en el sur 
del país, indicó el ministro 
de aviación civil.

SEUL, 24 de mayo.-- Corea del 
Sur anunció el lunes pasos para 
endurecer su castigo en contra de 
la alicaída economía de Corea del 
Norte al culparlo de hundir una 

de las corbetas de su Armada, en 
momentos en que ambas partes 
aumentaron su retórica bélica.

Estados Unidos, que apoya a 
Seúl, advirtió que la situación es 
“altamente precaria”.

China, el único gran aliado de 
Corea del Norte, instó a la calma.

La creciente tensión sigue a las 
conclusiones de una comisión in-
ternacional que acusó la semana 
pasada a Corea del Norte de torpe-
dear la corbeta Cheonan en marzo, 
dejando a 46 marineros muertos 
en uno de los enfrentamientos más 
letales entre ambos bandos desde 
la guerra de Corea de 1950 a 1953.

Estados Unidos, que tiene 28.000 

soldados en la Península, dio todo 
su apoyo a Seúl y dijo que está tra-
bajando duro para evitar que la 
situación se descontrole.

Con la secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Clinton, 
en Pekín, Washington presionó a 
China para que controle al reclusi-
vo Estado norcoreano.

China ha evitado tomar parte en 
el asunto. Analistas dicen que teme 
desestabilizar el Gobierno del lí-
der norcoreano, Kim Jong-il, quien 
se ve cada vez más débil mientras 
intenta asegurar la posición de 
su hijo menor como sucesor de la 
dinastía familiar que ha regido el 
Estado por más de 60 años.

Tensión y acusaciones mutuas
entre las dos Coreas

El líder norcoreano, Kim Jong-il, se 
ve cada vez más débil mientras intenta 
asegurar la posición de su hijo menor 
como sucesor de la dinastía familiar 
que ha regido el Estado por más de 60 
años.
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Megan Fox, 
encorsetada

LOS ANGELES.-- No es la protagonista, 
pero es el gran reclamo y los productores 
lo saben. Extremadamente sexy y en pie de 
guerra aparece Megan Fox en las nuevas fotos 
de Jonah Hex, la adaptación del cómic que 
llegará a los cines el 18 de junio.

Encorsetadísima y hacha en mano. Así es 
como luce Fox en las nuevas instantáneas 
de esta película en la que interpreta a Leila, 
una seductora y letal chica de compañía. 
Una auténtica ‘femme fatal’ que finalmente 

se convertirá en pareja del protagonista, el 
cazarrecompensas del rostro desfigurado 
Jonah Hex, al que da vida Josh Brolin.

La pareja tendrá que unir sus fuerzas para 
hacer frente a Quentin Turnbull, el terrorífico 
villano interpretado por John Malkovich. Una 
historia de acción y venganza ambientada 
en el viejo Oeste aderezada con toques 
sobrenaturales que espera ser uno de los 
taquillazos en el comienzo de la temporada 
veraniega.

NUEVA YORK.-- La cantante Lady 
Gaga se preocupa mucho por su 
seguridad y la de sus pertenencias, 
así que viendo que su equipo no se lo 
tomaba tan en serio, les ha despedido 
en masa.

Después de que un fan consiguiera 
subir al escenario durante un concierto 
suyo en Japón, Lady Gaga despidió a 
sus guardaespaldas; y más tarde hizo 
lo mismo con su asistente de vestuario 
al comprobar que no había echado el 
cerrojo de su camerino.

Lady Gaga debería tener más ojo a la 

hora de elegir a quien se ocupa de su 
seguridad. Esta semana, durante un 
concierto en Japón, un fan consiguió 
subir al escenario durante la actuación, 
sin que los guardaespaldas fueran 
capaces de evitarlo.

Ya furiosa por lo ocurrido, la cantante 
de ‘Bad Romance’ descubrió que su 
asistente de vestuario no le daba mucha 
importancia a la protección de sus 
pertenencias, ya que no había cerrado 
con cerrojo la puerta de su camerino. 
En ese momento, Lady Gaga decidió 
destituirlos a todos.

Lady Gaga 
despide a sus 

guardaespaldas

MOSCU.— Jennifer Lopez tuvo que 
pasar varias horas a bordo de un avión 
en la pista del aeropuerto moscovita de 
Vnúkovo-3 debido a problemas con el 
equipaje de su esposo, el músico Marc 
Anthony.

Los hechos se produjeron anoche y la 
cantante no pudo desembarcar hasta dos 
horas después de aterrizar, ya que los 
servicios aduaneros detectaron un puñal 
en el equipaje de Anthony y realizaron las 
comprobaciones pertinentes.

La pareja llegó a Moscú junto con 
Naomi Campbell y su novio ruso Vladímir 
Dorónin en el avión privado de la modelo, 
para las celebraciones de los 40 años de 
la “Diosa de ébano”, que últimamente 
reside la mayor parte del tiempo en la 
capital rusa.

Naomi y su futuro esposo, como buenos 
anfitriones, no dudaron en quedarse con 
sus amigos y hacerles compañía mientras 
los aduaneros realizaban los controles.

Ya de madrugada, ambas parejas 
se separaron: Campbell y Doronin se 
dirigieron a su apartamento en la céntrica 
calle Klimáshkina, mientras que la pareja 
de cantantes fue al hotel Ritz, según el 
diario digital Life News.

Detienen a J.Lo por
 equipaje sospechoso

BEVERLY HILLS.-- Lindsay Lohan no 
consiguió que le redujesen las restricciones 
relacionadas con pruebas de drogas y alcohol 
que le impuso una juez para poder asistir a una 
filmación en Texas.

La actriz, ataviada en un traje gris oscuro, 
lució sombría y preocupada el lunes en un 
tribunal de Beverly Hills cuando consultó con 
su abogada sobre el plan para colocarle un 
brazalete de vigilancia en el tobillo y hacerle 
análisis semanales sin aviso en el área de Los 
Angeles, en busca de drogas.

La abogada de Lohan, Shawn Chapman 
Holley, dijo que Lohan está comenzando a 
rodar una película en Texas, pero la juez le dio a 
entender que tendrá que retrasar el proyecto.

La juez del Tribunal Superior Marsha Revel 
ofreció pasar media hora leyéndole a Lohan 
y Holley una lista de razones para ordenar el 
brazalete, pruebas de drogas y un programa 
educativo sobre los efectos del alcohol. Holley 
declinó y aceptó la decisión de la juez.

También fijó una audiencia para el 6 de 
julio en la que se abordarán las razones por 

las cuales Lohan faltó la semana pasada a una 
comparecencia para reportar los progresos que 
ha hecho en su libertad condicional, derivada de 
dos arrestos en 2007.

Lohan usará brazalete de monitoreo



CHETUMAL.-- Con el objetivo de 
difundir y promover la música popu-
lar quintanarroense y su diversidad 
multiétnica, la Secretaría de Cultura, ha 
programado el próximo 4 en el teatro 
Minerva  y 5 de junio en el Fuerte de Ba-
calar el concierto de música “Afro cari-
beña en Quintana Roo”.

El evento reunirá en el escenario a tres 
grupos de reconocida calidad y trayecto-
ria artística cuyo repertorio musical tiene 
como ingrediente esencial el poderoso 
ritmo de la música africana. 

Nacidos o radicados en nuestro esta-
do, los integrantes de las agrupaciones 
Nankama de Bacalar, Hierba Santa de 
Chetumal y Bandikoro de Tulum; son 
una muestra de la generación actual de 
creadores quintanarroenses que frente a 
las aguas del Caribe proclaman la her-

encia musical de ese antiguo continente, 
desde el ritmo puro que emanan los 
tambores, hasta la fusión con ritmos de 
otras latitudes americanas como el reg-
gae, la rumba o el rap.  

Bandikoro en una Banda contem-
poránea con los pies sumergidos en 
raíces musicales provenientes de los 
rincones más remotos del mundo. Basa 
su propuesta musical en la percusión af-
ricana polirítmica extraída de las venas 
profundas de estas viejas tradiciones, 
pero transformada por la fusión con re-
marcados sonidos modernos. 

Hierba Santa presenta una mezcla de 
reggae dub, funk y jazz complementado 
con letras que tocan temas para reflex-
ionar y hacer conciencia acerca de los 
problemas sociales que vivimos hoy en 
día. Formado en enero de 2008, la agru-
pación cuenta con una importante acep-
tación en el centro y sur del Estado de 
Quintana Roo, habiéndose presentado 

en el Festival Internacional de Arte Che-
tumal-Bahía 2008 en su ciudad natal, así 
como en otros foros, festivales y eventos 
dentro del Estado de Quintana Roo.

Nankama ha encontrado ha encontra-
do una forma de expresión artística en la 
música y la danza de origen africana, el 
malabar y performance de fuego.  

La música y la danza que interpreta 
Nankama (“nacidos para”) tiene su 
origen en la región noroeste de África 
(Guinea, Sierra Leona, Costa de Marfil, 
Guinea Bissau), ritmos como Balaku-
landjan, Kakilambe, Kassa, Yankadi-
Makuru, DunDunba,  Soko o D´jole son 
tocados en actividades de la vida cotidi-
ana, rituales y  festividades que acom-
pañan el trabajo en el campo, la vida re-
ligiosa, las celebraciones o la iniciación 
de los jóvenes ante la sociedad. Las dan-
zas en unión con los ritmos expresan el 
significado de cada evento y también la 
alegría y la fuerza de la raza negra.
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Tu oficina puede estar muy aje-
treada hoy ya que un colega se 

prepara para un importante viaje de 
negocios. Habrá muchos nervios y poca 
paciencia. Trata de concentrarte y ter-
minar todo lo necesario sin que te vuel-
vas loco.

En una situación desagradable tu 
inclinación es la de proteger a los 

que amas de la verdad. Esto puede ser 
un error. Aunque lo hagas por amor, tu 
familia merece conocer la verdad, in-
cluso cuando ésta duele.

Un acontecimiento social traerá 
a tu vida a alguien fascinante, 

quizá de una cultura diferente. Esta 
persona hablará contigo por horas so-
bre muchos temas intrigantes que les 
interesa a ambos.

Por lo general eres una persona 
muy práctica y realista, pero hoy 

te encontrarás más inclinada de lo nor-
mal hacia lo místico. Los temas espiritu-
ales te atraen extremadamente, y te vas 
a encontrar gravitando en las librerías 
de temas metafísicos, o buscando con-
versar con personas bien versadas en 

Hoy un llamado de tu enamorado 
podría hacer aflorar tu costado 

apasionado y romántico. Quizá tengas 
mucho que hacer y lo más probable es 
que no puedan verse hasta la noche, 
pero todo indica que el encuentro val-
drá la espera.

Durante todo el día te puedes 
sentir un poco confundido, lo 

que fomentará la rápida acción y un 
enfoque esporádico de las cosas. Muy 
probablemente, este tipo de método no 
se llevará muy bien con tu usual proto-
colo metódico.

Disculpa por traer malas noticias 
para ti, pero la verdad de la 

cuestión es que la hora de la diversión 
y los juegos se ha acabado por ahora. Es 
hora de ponerse a trabajar. Rescata cu-
alquier proyecto que hayas dejado por 
el camino.

Es tiempo de una vez por todas 
de atar los cabos sueltos de to-

dos aquellos proyectos que quedaron 
sin realizar. Más que temerle, piénsalo 
de esta manera, Escorpio: al completar 
estas tareas, dejas espacio para generar 
nuevos proyectos.

La comunicación con los demás 
será fuerte tanto en el plano físico 

como en el mental, por lo tanto espera 
recibir algunas conexiones telepáticas. 
La practicidad y el sentido común hoy 
se combinarán con la intuición, hacién-
dote sentir especialmente creativa.

Durante las últimas semanas, pu-
ede que hayas progresado en 

aprender a expresar tus emociones. 
¡Y lo mejor de todo es que probable-
mente ni siquiera te diste cuenta! Pero, 
si no tienes cuidado, habrá alguien no 
muy inteligente cerca de ti que inten-
tará destruir todo el progreso que has 

Sentirás que las personas están 
especialmente insensibles con 

tus sentimientos hoy, pero intenta no 
deprimirte por ello. Sentirás la urgente 
necesidad de actuar de manera física, y 
te aconsejaría que lo hicieras - de mane-
ra constructiva.

La visita anunciada de una persona 
querida hace que tengas que tra-

bajar extra para poner tu casa en condi-
ciones. Por ello, quizás te tiente la idea 
de salir como loca a comprar adornos. 
Esto está bien hasta cierto punto.

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

Por Carlos Caamal

Música afro caribeña en 
Chetumal y Bacalar
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Por Pepe Marín

MEXICO, 24 de mayo.-- En el 
primer torneo que dirigió Enrique 
Meza en su tercera etapa con Cruz 
Azul, Jaime Lozano fue una pieza 
fundamental para llegar hasta la 
Final del Apertura 2009, pero lue-
go de su bajón en el Bicentenario 
2010 el jugador causó baja del cua-
dro celeste.

El “Jimmy” tendrá que buscar 

un nuevo equipo en el Régimen 
de Transferencias que se llevará a 
cabo el próximo jueves en Cancún, 
Quintana Roo, pues este lunes ya 
no se presentó a entrenar con La 
Máquina, que regresó a la activi-
dad después de las vacaciones que 
tuvo tras el fracaso en la liga y el 
subcampeonato de la Concacham-
pions.

Junto con Lozano, otra baja 
significativa de la escuadra ce-
mentera es Israel López, el me-
diocampista de contención que 
regresó a este club el torneo pa-
sado para suplir a Gerardo To-
rrado cuando fuera convocado a 
la Selección Mexicana, y ya tam-
poco entró en los planes de Meza 
para la siguiente campaña.

Así es que esa posición en el 
centro del campo será uno de los 
puntos a reforzar para Cruz Azul 
ya sea en el mercado nacional o 
extranjero, porque el paraguayo 
Christian Riveros se marchó al 
futbol inglés para jugar con el 
Sunderland.

Los otros cuatro futbolistas 
foráneos que estuvieron con 

La Máquina el campeonato 
que recién terminó van a conti-
nuar, por lo que los argentinos 
Christian Giménez, Maximilia-
no Biancucchi y Emanuel Villa, 
así como el brasileño Edcarlos 
Conceicao, tendrán otra opor-
tunidad para buscar el título 
que tanto ansía la institución 
cementera.

Causa baja 
“Jimmy” 

Lozano de la 
Máquina

SANTIAGO, 24 de mayo.-- El 
delantero Héctor Mancilla, del 
club mexicano Toluca, descartó in-
tegrarse este lunes a la Selección de 
Chile de futbol y anunció que via-
jará de vacaciones a Francia, junto 
a su familia, informó este lunes el 

diario Las Ultimas Noticias.
En declaraciones al periódi-

co chileno, Mancilla aseveró que 
“pensaba viajar a Chile, pero nadie 
(de la selección chilena) se ha co-
municado conmigo. Ni siquiera sé 
si estoy o no para ir al Mundial de 

Sudáfrica 2010, que es mi máximo 
sueño”.

Por ese motivo, el jugador, quien 
lleva 156 goles anotados en toda su 
carrera profesional, anunció que 
este lunes “viajo de vacaciones a 
París, junto a mi mujer (Carla) y 
mis dos hijos. Estaré una semana 
descansando en Europa”.

Respecto si será nominado, 
cuando se encuentre en Francia 
por el seleccionador chileno, el 
técnico argentino Marcelo Bielsa, 
Héctor Mancilla, quien se coronó 
la víspera bicampeón del futbol 
mexicano con el Toluca, comentó 
en forma escueta “ahí veo”.

Según Las Ultimas Noticias, la 
nominación del jugador “depende 
de un milagro”, ya que sólo ingre-
saría a la selección si los delanteros 
Humberto Suazo o Esteban Pare-
des no se recuperan en forma sa-
tisfactoria de sus lesiones.

En la temporada 2008-2009 del 
futbol mexicano, el chileno fue ele-
gido el mejor delantero, el mejor 
extranjero y el mejor jugador, en 
tanto que el año pasado fue dis-
tinguido por una revista deporti-
va como el máximo anotador de 
América.

Mancilla se descarta
para unirse a Chile

El delantero Héctor Mancilla, del Toluca, descartó integrarse a la Selección 
de Chile de futbol y anunció que viajará de vacaciones a Francia, junto a su 
familia.

LISBOA, 24 de mayo.-- El técnico 
portugués Jose Mourinho declaró 
este lunes que su contratación por 
el Real Madrid está “prácticamen-
te arreglada” y se mostró dispues-
to a trabajar para que el equipo sea 
la estrella y no sus jugadores o el 
entrenador.

En declaraciones al canal TVI de 
Portugal el técnico del Inter de Mi-
lán, ratificó, como dijo pocas horas 
antes a otro medio portugués, que 
su representante, Jorge Mendes, 
ha hecho las gestiones con el club 
blanco y a Moruinho solo le “fal-
ta encontrarse con las personas”, 
en alusión a los responsables del 
equipo.

“Pero la decisión es mía -pun-
tualizó- no de él y quiero conocer a 
las personas, quiero sentir el pulso 
y saber exactamente lo que preten-
den de mi”.

Mourinho considero “un desa-
fío, un aliciente” entrenar al Real 
Madrid y aseguró: “pienso que se 
va a consumar”.

También apuntó que aunque 
conoce las “condiciones estructu-
rales” de ese trabajo quiere saber 
“las mentales”. “Qué me pueden 
proporcionar para no tener cual-

quier tipo de recelo sobre mi traba-
jo ahí”, explicó.

El reto de que él entrene al Ma-
drid “es un desafío que la gente 
da como perdido”, dijo Mourinho. 
“Es un perfil de club no diré de ju-
gadores más de grupo -acotó- que 
no se encuadra muy bien en mi 
manera de trabajar y liderar”.

Mourinho evitará
ser la “estrella”

El técnico portugués Jose Mourinho 
declaró que su contratación por el 
Real Madrid está “prácticamente arre-
glada” y se mostró dispuesto a trabajar 
para que el equipo sea la estrella y no 
sus jugadores o el entrenador.

CANCÚN.— Este martes el par-
que “Monumental” de Chihuahua 
vibrará con la celebración del Jue-
go de Estrellas del Bicentenario 
2010 de la LMB cuando se midan 
los equipos de la Zona Francisco 
I. Madero que será local ante la 
Zona Miguel Hidalgo misma que 
será dirigida por el timonel de los 
Tigres de Quintana Roo, Matías 
Carrillo García.

Los felinos estarán representa-
dos no solo por su manager quien 
se ganó el derecho de dirigir a la 
Zona Miguel Hidalgo luego de ha-
ber llevado a sus equipo a la Serie 
Final en el 2009, sino que además 
cuatro elementos más estarán en 
la capital de Chihuahua, y quienes 
seguramente verán acción.

El “Coyote” Carrillo junto con 
sus elementos viajaron este lunes 

de Villahermosa rumbo a Chihu-
ahua, en un juego que ya no deter-
minará que zona abrirá en casa la 
Serie Final, ya que a partir de este 
2010 se ha determinado que será 
en la casa del campeón de la Zona 
Miguel Hidalgo donde se ponga en 
marcha la serie por el gallardete.

Entre los elementos de los fe-
linos que acuden a este Juego de 
Estrellas el intermediarista Carlos 
Alberto Gastelum, es quien más 
experiencia tiene en este tipo de 
confrontaciones ya que esta será 
su séptima aparición, mientras 
que sus compañeros Iker Franco y 
Scott Chiasson van por su tercera 
convocatoria, en tanto que Sergio 
Contreras estará debutando.

La fiesta en Chihuahua arrancó 
este lunes con  el derby de cuadran-
gulares, que tuvo la peculiaridad 
de que por la Zona Miguel Hidal-
go fueron solo bateadores foráneos 

en los nombres de Rubén Rivera 12 
(Cam), Víctor Díaz 16 (Ver), Willis 
Otañez 5 (Pue) y Michel Abreu 12 
(Tab), y por la Francisco I. Made-
ro estuvo representado el poder 
nacional, con Francisco Méndez 
14 (Chi), Japhet Amador 8 (Méx), 
Refugio Cervantes 8 (Sal) y Luis 
Alfonso García 17 (Mty).

Brillarán las estrellas en Chihuahua

Este martes en Chihuahua se jugará 
el clásico de media temporada, con 
Matías Carrillo dirigiendo a la zona 
Miguel Hidalgo y con cuatro elemen-
tos felinos en acción.

Jaime Lozano fue una pieza funda-
mental para llegar hasta la Final del 
Apertura 2009, pero luego de su bajón 
en el Bicentenario 2010 el jugador 
causó baja del cuadro celeste.



MANILA, 24 de mayo.-- El 
campeón mundial welter Manny 
Pacquiao tuvo que ser ingresado 
en un hospital debido a una leve 
úlcera de estómago, dijeron el 
lunes su familia y asesores.

El boxeador filipino fue además 
admitido para que descansara 
tras presentarse como candidato a 
congresista en las elecciones del 10 
de mayo.

Jayke Joson, su principal asesor, 
dijo que los médicos descubrieron 
el domingo, durante un examen de 
rutina, que el boxeador y político 
de 31 años sufría una úlcera. Su 
familia le convenció para que se 
quedara unos días en un hospital 
suburbano de Manila.

“Realmente, Manny sólo puede 
descansar si se le confina en 

un hospital”, dijo Joson a The 
Associated Press. “Ha sido una 
campaña tan intensa que hasta se 
saltó algunas comidas”.

Los asesores de Pacquiao 
negocian para pactar una lucrativa 
pelea contra Floyd Mayweather Jr. 
u otro boxeador. El combate podría 
ocurrir en noviembre.

La madre de Pacquiao, Dionisia, 
dijo a la AP que su hijo estaba bien 
y que podría ser dado de alta del 
hospital el lunes o el martes.

PARIS, 24 de mayo.-- El campeón 
defensor suizo Roger Federer ganó 
el lunes en sets corridos su partido 
de primera ronda del Abierto de 
Francia al derrotar 6-4, 6-1, 6-2 al 
australiano Peter Luczak.

En el cuadro femenino, la tercera 
preclasificada danesa Caroline 
Wozniacki avanzó a segunda 
ronda, al igual que las españolas 
Arantxa Parra Santonja y Anabel 
Medina Garrigues.

El suizo número uno del mundo 
sólo cometió once errores no 
forzados, perdió apenas 14 de 64 
puntos con su saque y sólo tuvo 
que jugar un punto de quiebre en 
contra.

Es apenas la segunda vez en 
nueve años que Federer llega a 
París sin haber ganado un título 
en la temporada de torneos 
sobre arcilla. Pero el campeón de 
dieciséis Grand Slams no mostró 

debilidades ante Luczak, que no ha 
ganado nunca en cuatro partidos 
en Roland Garros.

Por su parte, el ecuatoriano 
Nicolás Lapentti quedó afuera 
al perder 6-3, 6-4, 7-6 (3) ante el 
estadounidense Taylor Dent.

Otro estadounidense, John 
Isner, 17mo preclasificado, perdió 
apenas diez puntos con su servicio 
y venció 6-4, 6-3, 6-2 al kazajo 
Andrey Golubev.
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Federer 
cumple y 

gana en su 
debut en 

París

Afirma Bolt que este
año no habrá récords

BERLIN, 24 de mayo.— El atleta 
jamaicano, Usain Bolt, prometió 
que seguirá ‘volando’ en las pistas 
de todo el mundo, sin embargo, 
no lo hará más rápido de lo que 
hizo en el Mundial de Atletismo 
de Berlín, en el que registró 9.58 
segundos en los 100 metros y 19.19 
en el doble hectómetro, los cuales 
son los récords absolutos en estas 
distancias.

Esto se debe a que, ante 
la ausencia de ‘grandes 
competencias’, Bolt tomará este 
año como ‘pretemporada’, en la 
que buscará mantener el invicto 
pero no tratará de mejorar sus 
tiempos, a pesar de que participará 
en varias carreras de la Diamond 
League.

“Sí, dije que no voy a buscar 
los récords. Dije que no importa 
si soy derrotado esta temporada 
porque esta temporada es 
de pretemporada”, señaló el 
‘relámpago jamaicano’, en 
declaraciones que reproduce el 
diario Marca, sin embargo, advirtió 
que no será fácil que sus rivales lo 
venzan.

“No voy a regalarle una carrera a 
nadie. Así que si Tyson Gay decide 
que quiere superar el récord, 

está bien para mí; aún si quiere 
buscarlo, yo no. Sólo voy a liderar 
la carrera e intentar mantenerme 
invicto esta temporada. Así que 
espero con ansias las reuniones”, 
agregó Bolt.

Bolt consiguió la semana pasada 
un par de victorias, una en los 
100 metros en Daegu, Corea, el 
miércoles y la otra el domingo en 
el doble hectómetro de la reunión 
de la Diamond League, en Shangai, 
China, en donde registró un tiempo 
de 19.76; en ambas carreras estuvo 
lejos de sus mejores marcas.

Roger Federer ganó el lunes en sets corridos su partido de 
primera ronda del Abierto de Francia al derrotar 6-4, 6-1, 
6-2 al australiano Peter Luczak.

CLEVELAND, 24 de mayo.-
- La derrota en postemporada 
ante Boston fue la gota que 
colmó el vaso de los Cavaliers 
de Cleveland, que decidieron 
despedir a su entrenador Mike 
Brown, quien los había dirigido 
los últimos cinco años, sin poder 
guiarlos al campeonato a pesar de 
contar con LeBron James, una de 
las máximas figuras de la NBA en 
la actualidad.

“Después de un largo y profundo 
análisis de todos los factores que 
nos llevaron a caer en playoffs en 
las pasadas dos temporadas, hemos 
decidido que es tiempo para que 
los Cavaliers se encaminen en una 
dirección diferente”, menciona un 
comunicado en la página oficial 
del equipo, firmado por el dueño 
mayoritario, Dan Gilbert.

“Creo que es claro que Mike 
Brown ha sido fundamental para 
contribuir al crecimiento y progreso 
que hemos experimentados en 
años recientes. Deseo la mejor de 
las suertes a Mike y a su familia en 
cualquier decisión que tome para 
continuar su carrera”, agrega.

Finalmente, aseguran que 
“las expectativas que tiene la 
organización son muy altas, 
comprendemos que cualquier 
cambio trae sus riesgos y hay 
ocasiones cuando el riesgo debe 

ser tomado para alcanzar nuevos 
niveles”.

Mike Brown firmó contrato con 
Cleveland el 2 de junio del 2005 y 
desde entonces llevó a los Cavaliers 

a una foja de 272 victorias por 138 
derrotas. En el 2009 fue nombrado 
Entrenador del Año de la NBA al 
guiar al equipo a una temporada 
con 66 triunfos y 16 descalabros.

Cavaliers despiden
a su entrenador

El campeón mundial welter Manny 
Pacquiao tuvo que ser ingresado en un 
hospital debido a una leve úlcera de 
estómago.

Hospitalizan a Manny Pacquiao

La derrota en postemporada ante Boston fue la gota que colmó el vaso de los 
Cavaliers de Cleveland, que decidieron despedir a su entrenador Mike Brown, 
quien los dirigió en los últimos cinco años.



BERLIN.-- Ni el blindaje acorda-
do por la eurozona y el FMI, ni el 
megarescate de Grecia, ni los dra-
conianos ajustes anunciados por 
los gobiernos de Grecia, Portugal 
y España han calmado los temores 
de los mercados financieros.

¿Crisis pasajera o signo de in-
terrogación sobre el futuro de la 
moneda única europea?

Ansgar Belke, director de inves-
tigaciones del Instituto Alemán de 
Investigación Económica, señaló a 
BBC Mundo que las dudas sobre 
el euro no son nuevas.

“Es una crisis seria. Hay proble-
mas estructurales que vienen des-
de la creación misma de la unión 
monetaria como la falta de con-
vergencia entre las economías. Y 
los mercados tienen serias dudas 
sobre las soluciones que se están 
ofreciendo”, señaló Belke.

¿Crisis terminal o pasajera?

En lo inmediato la eurozona en-

frenta la difícil situación fiscal de 
los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, 
Grecia y España) y el riesgo de 
un efecto dominó: que la caída de 
uno arrastre a los otros.

Los países de la Eurozona no se 
han caracterizado por su destreza 
política en el manejo de esta crisis 
disparada a principios de año por 
el fantasma de una cesasión de pa-
gos de Grecia.

Ansgar Belke se encuentra entre 
los economistas que opinan que 
se perdió una gran oportunidad. 
El economista opina que hoy la 
única manera de evitar una ame-
naza mayor para la supervivencia 
del euro es apelar a medidas drás-
ticas.

“Si el eurogrupo deja que Grecia 
caiga en la bancarrota o abandone 
la eurozona es posible proteger el 
euro. Es una pena que no se haya 
llevado adelante la idea de crear 
un Fondo Monetario Europeo que 
estabilice la zona”, señaló Belke.

Según el experto, por sus pro-

blemas fiscales los PIIGS tienen 
una dependencia mortal de los 
mercados financieros: un Fondo 
Monetario Europeo hubiera podi-
do dar el apoyo que estos países 
necesitaban para su emisión de 
deuda soberana.

La cotización del euro es hoy 
una batalla entre los gobiernos 
que procuran sostenerlo y los 
mercados que varían sus apues-
tas de acuerdo a si avizoran una 
ganancia o perdida con la caída o 
supervivencia de esta moneda.

Una de las ironías es que los 
desvaríos de los mercados forza-
ron un rescate estatal del sistema 
financiero para evitar una debacle 
global: el actual agujero fiscal es 
consecuencia de esa crisis.

Euro-optimistas y Groucho 
Marx

Los euro-optimistas señalan que 
una tormenta no es un huracán.

De hecho la semana pasada, 
en pleno temporal, se anunció la 
aceptación en el euroclub de un 
nuevo miembro: Estonia.

El director de Brueguel (Brus-
sels European and Global Econo-
mic Laboratory) Jan Pisani-Ferry 
recuerda que una caída de la co-
tización del euro no es necesaria-
mente el drama que se piensa.

“Esto es un ajuste lógico que 
puede ser positivo y favorecer una 
salida exportadora a la crisis”, se-
ñaló a BBC Mundo.

De hecho el euro llegó a valer 

menos que el dólar en sus pri-
meros años de existencia con una 
cotización un 40% debajo de la 
actual.

Robert Boyer, director de in-
vestigación del CERS en París, se 
encuentra entre los que cree en la 
supervivencia del euro, pero se 
sorprende como muchos de que 
Estonia elija este momento para 
ingresar al euroclub.

“Yo le recomendaría a Estonia 
que lo piense dos veces. El euro 
no es una protección sino una in-
vitación a la especulación del sec-
tor financiero”, señaló

Hasta hace poco, muchos países 
se desvivían por entrar en el euro. 
Hoy, el dilema de Estonia, es una 
buena metáfora de los problemas 
de la unión monetaria.
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¿Adiós al Euro?
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