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Según Quintanar, el objetivo es que la gente “se sienta feliz” por su pertenencia a un partido

RELLENO NEGRO Página 04

Con el pretexto de llevar a cabo una campaña de 
credencialización, el PRD ha desplegado en todo el 

estado un “ejército” de brigadistas provenientes de 
otras partes del país, con el fin de detectar el nivel 
de aceptación que tiene el pastor cristiano entre el 
electorado y, sobre todo, para que realicen labor de 

atracción y convencimiento entre panistas y priistas a 
la causa de Gregorio Sánchez Martínez

Página 02



Comisión de Partidos Políticos y 
Radiodifusión del Ieqroo.

Explicó que el lunes 24 de mayo, 
representantes del Partido Acción 
Nacional, a nombre de su candi-
data a gobernadora Alicia Ricalde 
Magaña, y de la coalición “Todos 
por Quintana Roo”, a nombre de 
su candidato a gobernador Grego-
rio Sánchez Martínez, presentaron 
dos solicitudes para la realización 
de debates políticos públicos.

Dijo que de acuerdo a las recien-
tes reformas en materia de debates 
políticos, el Ieqroo podrá emitir 
convocatoria para celebrar deba-
tes, una vez que se presenten al 
menos dos solicitudes formales de 
candidatos, por lo que la Comisión 
de Partidos Políticos y Radiodifu-
sión del Ieqroo se avocará al des-
ahogo de toda la logística del de-
bate, todo ello con los enlaces que 
designen los propios partidos. 

Chan Cob dijo que en caso de 
que otro candidato desee partici-
par, éste tendrá hasta el día 6 de 
junio para presentar su solicitud, 
y se prevé que la convocatoria sea 
lanzada antes del día 10 de junio, y 

posteriormente los candidatos de-
berán ratificar su intención de par-
ticipar antes del día 14 de junio, y 
la celebración de los debates políti-
cos serían antes del 30 de junio.

Destacó que con los debates po-
líticos, la ciudadanía tiene la opor-
tunidad de conocer las plataformas 
políticas y propuestas de gobierno, 
de viva voz de los propios candi-
datos, ya que el Ieqroo prevé su 

transmisión en directo a través de 
radio y televisión.

Detalló que los detalles y linea-
mientos de los debates políticos, 
como lo son los tiempos de partici-
pación, la presentación, desarrollo 
del debate, exposición, réplica y 
contrarréplica, conclusión y cierre 
del debate, serán acordados con 
los enlaces de los partidos políticos 
que designen ante el Ieqroo.
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Por Carlos Caamal

CANCUN.— Con el pretexto 
de llevar a cabo una campaña de 
credencialización, el PRD ha des-
plegado en todo el estado un “ejér-
cito” de brigadistas provenientes 
de otras partes del país, con el fin 
de detectar el nivel de aceptación 
que tiene el pastor cristiano entre 
el electorado y sobre todo para que 
realicen una labor de atracción y 
convencimiento entre panistas y 
priistas a la causa de Gregorio Sán-
chez Martínez, 

Ayer por la mañana el presiden-
te estatal del PRD con licencia, Ra-
fael Quintanar González, dio a co-
nocer dicha campaña, sin embargo 
afirmó que se lleva a cabo entre 
simpatizantes y militantes, no obs-
tante que se ha detectado que el fin 
es trabajar para garantizar el triun-
fo del sol azteca, pues esta labor no 
la había realizado dicho partido en 

tiempos electorales.
Quintanar aseguró que esta 

campaña se hace con el objetivo de 
que la gente “se sienta feliz” por su 
pertenencia a un partido.

Por  su parte Jaime Hernández 
Zaragoza, secretario general del 
PRD, entre broma y broma, dijo 
que con la credencial, Cora Amalia 
ya no podrá decir que es priista.

Recordemos que hace unas se-
manas, el primer pastor cristiano, 
Gregorio Sánchez, con la obsesión 
que le causa llegar a la guberna-
tura, mandó traer un equipo de 
gente de varios estados de la Re-
pública, con el fin de “escanear” 
todo Quintana Roo y definir una 
estrategia que lleve a disminuir 
los votos y capital político del tri-
color.

La gente proveniente de otros 
estados realizan una labor de casa 
en casa promocionando al candi-
dato de la mega alianza, así como 
credencializando a los ciudada-
nos a favor del PRD.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PRD justifica “mapaches” 
con campaña de credencialización

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.— Luego de no apa-
recer públicamente en algún acto 
proselitista, Carlos Joaquín Gonzá-
lez estuvo presente en una reunión 
con mujeres que llevó a cabo la 
candidata a la presidencia munici-
pal del PRI, Guadalupe Novelo.

Ahí, el diputado federal indicó 
que si el candidato a la gubernatu-
ra Roberto Borge Angulo, le pide 
estar en algún evento de su cam-
paña, lo hará, sin embargo dijo que 
hasta el momento no ha sido invi-
tado por el abanderado tricolor.

Asimismo dejó en claro que apo-

yará a la candidata a presidente 
municipal, Guadalupe Novelo Es-
padas.

Respecto al tema de la erosión de 
playas, dijo que se había previsto 
que se rellenara 100 metros y sólo 
quedaran 40, por lo que la erosión 
es algo lógico, que se veía venir.

Recordemos que la recuperación 
de playas fue un tema polémico 
porque organizaciones civiles y 
ecologistas no estuvieron de acuer-
do con la idea de que se extrajera 
arena de Cozumel.

Mientras tanto los expertos en la 
materia y hoteleros están tranqui-
los, afirmando que el proceso de 
acomodo es natural.

Carlos Joaquín brinda su apoyo a Lupita Novelo

Carlos Joaquín Novelo dijo que hasta el momento no ha sido invitado a la campaña de Roberto Borge, pero si es llamado 
asistirá.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Rafael Quintanar dijo que los brigadistas provenientes de otros estados del país 
realizan su labor con el fin de que la gente “se sienta feliz” por su pertenencia a 
un partido.

CHETUMAL.-- Ante la solicitud 
presentada por dos candidatos a 
cargos de elección popular para la 
celebración de debates políticos, el 

Instituto Electoral de Quintana Roo 
emitirá la convocatoria respectiva 
antes del 10 de junio, con lo cual la 
ciudadanía podrá conocer de viva 
voz de los candidatos sus propues-
tas políticas, informó el consejero 
Jorge Chan Cob, presidente de la 

Recibe Ieqroo solicitud para debates políticos



CANCUN.-- Para el director de 
la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra, en la parte continental de 
Isla Mujeres, Jacinto Rejón Núñez 
no es justo que siempre quieran 
ver a su municipio como el “patito 
feo”, al poner todos los rellenos sa-
nitarios en su territorio, asimismo 
aseguró que Benito Juárez, cuenta 
con una mayor proporción de tie-
rras donde se podría poner, lo cu-
rioso es que nadie lo quiere dentro 
de su municipio, por la afectación 
que esto trae sobre todo para la las 
áreas de mayor población.

En este sentido Rejón Núñez, 
afirmó que la mejor opción hasta 
el momento es la parcela 89-90 por 
encontrarse demasiado lejos de los 
fraccionamientos de Villas Otoch, 
Villas del Mar, Alejandría o El Ro-
ble, así como la afectación de las 
colonias Nueva Esperanza, el She-
riff o 3 hermanos, sin embargo ase-
guró que Benito Juárez, cuenta con 
un territorio mas grande que Isla 
Mujeres, para el mismo, ya que se 
puede poner en Puerto Morelos o 
Leona Vicario, debido a que no es 
justo que sigan viendo a Isla Mu-

jeres como el patito feo, poniendo 
ahí , el relleno.

Asimismo afirmó el gobierno 
del estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano (SEDUMA), 
debería de quitar todos los canda-
dos que le esta poniendo al muni-
cipio de Benito Juárez, y poner el 
relleno en la parcela que se había 
acordado para tal fin, esto porque 
se supone que esta autoridad am-
biental, ya había hecho un estudio 
y autorizó que se hiciera en la par-
cela 89-90, lo lamentable que des-
conoce porque se retractó.

Esto porque además ya deben 
dejar el anterior relleno ubicado en 
la parcela 11-13, por su cercanía a 
la zonas de mayor población, como 
las fraccionamientos antes mencio-
nados de Benito Juárez y las colo-
nias de la parte continental de Isla 
Mujeres, debido a que cuando el 
viento cambia de dirección estas, 
reciben toda la pestilencia, y por 
ende la contaminación que esto 
conlleva como los insectos y las 
bacterias que son esparcidas de 
manera discrecional, ocasionan-
do enfermedades en la población, 
asimismo se ha observado que es 
mayor la afectación con llueve, 
apuntó Rejón Núñez.

CANCUN.-- El ejecutivo nacio-
nal blanquiazul debe de entrar a 
poner orden entre todos los pa-
nistas, para que le den su apoyo 
incondicional a Alicia Ricalde Ma-
gaña, y dirimir de esta manera las 
diferencias que subsisten al inte-
rior de esta institución, ya que de 
no cerrar filas en torno a Licha, o 
si se les descubriera a los panistas 
apoyando a otros candidatos se les 
debe de aplicar los estatutos, con la 
finalidad de sancionarlos o expul-
sarlos del partido.

En este sentido el panista y ex 
regidor, Asterio Calderón Calde-
rón, afirmó de manera tajante que 
la cúpula nacional debe de entrar 
a poner orden en el partido en la 
entidad, afín de poner orden en la 
institución y que se les aplique todo 
el rigor de los estatutos a quienes 

anden apoyando a otros candida-
tos, lo cual servirá para dirimir las 
diferencias entre los dirigentes y la 
candidata a la gubernatura.

Con referencia a la traición de 
los líderes de algunos municipios 
como del propi dirigente estatal, 
señaló que no se puede traicionar 
a una persona que nunca te dio su 
palabra, es decir, simplemente los 
llamó veletas, debido a que van 
por hacia donde los lleva el viento, 
además de que si no van a apoyar a 
Alicia Ricalde en su campaña, por 
lo menos les pidió que no realicen 
contracampaña, ya que la abande-
rada fue designada por la cúpula 
nacional y en ningún momento 
entró para ser una candidata a 
modo, para darle el triunfo a Greg 
Sánchez, como opinan algunos de 
sus compañeros panistas en el res-
to del estado.

Asimismo reconoció que si los 

panistas no cierran filas en torno a 
Alicia Ricalde, será muy difícil que 
puedan obtener el triunfo electo-
ral, destacando que el fracaso de 
Acción Nacional, tiene nombre 
y apellido, y este es Sergio Bolio 
Rosado, al negarle a su candidata 
todo el apoyo, aunado a la nulidad 
de apoyo, también esta la falta de 
recursos y la falta de posiciona-
miento en el sur de Quintana Roo, 
donde mucha gente no la conoce.

Finalizó el también ex diputa-
do Calderón Calderón, afirman-
do que tal parece que tienen más 
oportunidades de contender a 
puestos por elección popular, que 
los propios militantes, debido a 
que estos nunca los han tomado 
en cuenta más que para el trabajo 
en las calles, por lo que muchos 
auténticos panistas ya pensaron 
seriamente retirarse de su institu-
ción, pero esto lo harán finalizadas 

las elecciones, no antes, n virtud 
de que el se llamó un panista de 
abolengo, por la convicción que 
trae bien arraigada, además de 
que se comprometió a darle todo 
su apoyo a su candidata, quien ya 
demostró y dio conocer su amplia 
trayectoria política, cuando fue 
diputada de VIII legislatura local, 
diputada federal, delegada del Re-
gistro Agrario Nacional (RAN), y 
alcaldesa con licencia de Isla Mu-
jeres, apuntó.
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Pide panista al CEN poner orden

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.

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

IM no debe ser visto como 
el “patito feo”: Rejón

Jacinto Rejón Núñez, director de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en la parte continental de Isla Mujeres, dijo 
que no es justo que se vea al vecino municipio como el “patito feo” para destinarlo como receptáculo de la basura que se 
genera en Benito Juárez.

CANCUN.-- Con los recientes 
cambios que se han realizado en 
el Instituto Nacional de Migración, 
tras la remoción del personal ca-
lificado adscrito a las oficinas del 
centro de la ciudad, fueron reem-
plazados por empleados nuevos, 
carentes de experiencia, que lejos 
de agilizar los trámites de los ex-
tranjeros residentes, los retrasan.

Sin embargo se ha observado un 
gran hermetismo en la Subdelega-
ción de la Secretaría de Goberna-
ción, debido a que no quieren dar 
información alguna del personal 
capacitado que fue llevado al ae-
ropuerto internacional, mientras 
que tan solo media docena de em-
pleados nuevos atienden las ofici-
nas centrales, aunado a que han 
implementado nuevos formatos 
vía internet, decisión tomada des-
de la capital del país, pero que re-
sulta compleja de entender y atra-
sa los trámites, precisamente por 
el escaso personal que no cuenta 

con la suficiente preparación.
En tanto algunas de las perso-

nas, extranjeros en su mayoría 
que radican en Cancún, pese a 
que no quisieron dar sus nom-
bres, por temor a que les restrin-
jan o nieguen el permiso para 
permanecer en el país, sólo se 

concretaron a deducir que esta 
dependencia carece de personal 
suficiente y capacitado, lo que 
provoca un tremendo caos en la 
regularización de los documen-
tos de dichos extranjeros, los cua-
les con atendidos sólo por media 
docena de empleados.

Caos y complicados trámites en Migración

El personal que laboraba en las oficinas del centro de la ciudad del Instituto 
Nacional de Migración ha sido reubicado al aeropuerto, lo que ha complicado los 
trámites que realizan cientos de residentes extranjeros.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- Las operadoras de estaciona-
mientos sólo tienen de plazo hasta el 26 de 
junio, para reunir  y entregar los requisitos 
de acuerdo a lo que establece la ley, y a partir 
de ahí las direcciones de Desarrollo Urbano y 
Fiscalización, llevarán a cabo la verificación 
de cada uno de la documentos  de los solici-
tantes.

A este respecto el secretario del Ayunta-
miento, Lenín Zenteno Ávila, afirmó que las 
operadoras de estacionamiento sólo tienen 
como plazo hasta finales del próximo mes, 
para entregar todos y cada uno de los requisi-
tos que establece la ley, y luego las direcciones 
de Desarrollo Urbano y Fiscalización proce-
derán a la revisión de dicha documentación.

Esto porque el reglamento para las opera-
doras se publicó el pasado 26 de marzo y a 
partir de ahí tuvieron de plazo tan sólo 90 días 
para reunir todos los requisitos que establece 
la ley, asimismo tienen la obligación de acer-
carse a las dependencias señaladas, para tener 
un mayor conocimiento de los requisitos que 
se les solicitaron.

Aseguró Zenteno Ávila que hasta el mo-
mento tres cadenas de autoservicio y tres ope-
radoras de encierro de vehículos se han acer-
cado para solicitar el permiso, y en referencia 
a los cajones de estacionamiento todavía no 
hay un límite de cuántos se les otorgarán, lo 
que sí ya les quedó claro a los permisionarios 
es que las tres primeras horas serán gratuitas 
con sello del supermercado y a partir de la 
cuarta hora se empezará a cobrar 10 pesos la 
hora, externó.
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Continúan los disparates de los di-
ferentes actores políticos, peleándose 
como vil pequeñuelos por los diferen-
tes cargos por elección popular, para 
asegurar de esta manera algunos su 
porvenir político y económico, como 
Roberto Borge Ángulo, y otros como 
el alcalde con licencia Greg Sánchez 
Martínez, espera obtener el triunfo, 
para que de esta manera pueda con-
tinuar teniendo fuero y que no se lo 
lleve arraigado la autoridad federal.

Según lo que nos cuenta nuestro 
chismógrafo, que el alcalde pastor 
retó a su contrincante tricolor para 
que tengan un debate y puedan de-
mostrarle a la ciudadanía lo que cada 
uno ofrecerá, en caso de llegar al go-
bierno de Quintana Roo, lo cual en 
realidad sería excelente, para ver de 
qué cueros salen mas correas, o para 
ver si Greg es como el gallo, que en 
cualquier cochinero canta, perdón se 
supone que es gallinero, pero a como 
están las cosas en el estado y el muni-
cipio, es lo que parecen.

Aunque en este tan ansiado debate 
sería bueno que también fuera invi-
tada la aspirante de Acción Nacional 
al mismo puesto, doña Alicia Ricalde 
Magaña, pues la verdad que aunque 
se habla mucho de la tan mal habla-
da equidad de genero, lo cierto que 
ni Roberto ni Gregorio favorecen a 
las mujeres, con lo que deducimos 
que ambos personajes son misóginos, 
dejando en claro el odio que sienten 
hacia las féminas.

Esto porque “equidad de género” 
no es que lleguen los candidatos, en 
el caso de ser varones y vayan a con-
vivir con un grupo de señoras fodon-
gas de la zona hotelera, señoras que si 
bien es cierto merecen mi respeto por 
ser simplemente mujeres, la verdad 
que no valen más que las mujeres 
que día a día se rompen el alma, tra-
bajando de sol a sol, a las que ni uno 
ni el otro son capaces de acercárseles, 
porque están olorosas a sudor, sin 
embargo lo que estas mujeres de las 
colonia populares tienen, no lo tienen 
las mujeres de las mejores zonas de 
Cancún ni del resto del estado, que 

aunque huelan muy bonito por fuera, 
por dentro están completamente pu-
trefactas.

Pero en fin, ni el gordo ni el flaco 
tienen de verdad propuestas condu-
centes y convincentes, ya que nin-
guno de ambos dos, sabe lo que está 
diciendo, hablan sólo porque tienen 
boca, sólo porque uno abandera la 
alianza Quintana Roo Avanza, con-
formada por el PRI y sus rémoras y 
las otra Todos por Quintana Roo, del 
PRD seguido de sus ladillas. Lástima, 
considero que para Quintana Roo, 
donde habrá de definirse el rumbo el 
próximo 4 de julio, la opción más via-
ble es la única mujer. Así es en efecto, 
no porque sea de Acción Nacional, no 
definitivamente no, lo digo por lo que 
representa y por lo que ha logrado 
durante toda su trayectoria política, al 
interior de su partido, lo lamentable 
es que tal parece que sus líderes es-
tatal y municipales, están caminando 
al filo de una navaja, o lo que es otra 
cosa están jugando con fuego, porque 
por un lado dizque apoyarán a Licha, 
pero bajita la mano a quien apoyan es 
a Greg, a quien no quiere el Comité 
Nacional del blanquiazul por estar 
metido en tantos problemas, sin em-
bargo los panuchos locales, dicen “si 
el CEN no apoya a Greg, nosotros sí, 
total si gana tenemos garantizado un 
hueso en el gobierno del estado, y si 
no gana porque resultó un trácala y lo 
apañan, entons, van a decir nosotros 
nos desligamos a tiempo”, es decir le 
están jugando a la doble cara, y bue-
no como mencioné que quien juega 
con fuego, tarde o temprano se que-
mará ¿o me equivoco?, así que pien-
senlon candidatos a la gubernatura y 
sean caballerosos con la equidad de 
género, inviten y tomen en cuenta a 
su contrincante Alicia Ricalde Maga-
ña, no sea que aunque aparentemente 
esté baja en las preferencias electora-
les, les dé un buen susto.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Promesas sin sustento

Como es costumbre en los tiempos elec-
torales los ciudadanos escuchamos de cada 
uno de los aspirantes a los cargos de elec-
ción popular miles de promesas para dar 
solución a los problemas que afectan seve-
ramente a nuestra sociedad, sin embargo, 
ninguno de ellos nos informa como realiza-
rán tantas obras y mucho menos de donde 
saldrán los cueros para tantas correas.

Lo que sí sabemos a ciencia cierta es 
que al terminar cualquier administración 
gubernamental las arcas quedan vacías, 
prácticamente secas, sin recursos para cu-
brir los gastos elementales de la adminis-
tración pública puesto que quienes termi-
nan su periodo se encargan de saquear por 
completo los recursos económicos que son 
producto del pago de nuestros impuestos; 
es decir, quienes ocupan los principales 
cargos gubernamentales no escatiman un 
solo centavo en obras y servicios que en tér-
minos reales no sirven para el beneficio de 
la comunidad sino más bien para pagar la 
egolatría de estos aviesos personajes, cabe 
recordar el término coloquial que se utiliza 
para el último año de gobierno, el cual es 
nombrado como “El Año de Hidalgo”, en 
el que la consigna es: chifle a su máuser, 
quien deje algo, instrucción que los funcio-
narios de gobierno y los legisladores cum-
plen al pie de la letra.

Actualmente y desde hace ya varios pe-
riodos municipales, aquí en Benito Juárez, 
los contribuyentes sólo escuchamos que 
cada administración que termina deja más 
endeudado al ayuntamiento, la deuda pú-
blica de este municipio llega hoy aproxima-
damente a los 1,200 millones de pesos, deu-
da duplicada en tan sólo escasos dos años 
de gobierno, la cual por cierto también fue 
incrementada en forma abrupta por Fran-
cisco Alor Quezada en casi 400 millones de 
pesos, lo cual indica que para esos quienes 
dicen estar comprometidos con el bienes-
tar del pueblo, prometiendo realizar obras 
a diestra y siniestra lo hacen sin sustento al-
guno, sin bases económicas que permitan 
cumplir con los miles de ofrecimientos sin 
afectar la economía gubernamental.

El prometer no empobrece, cumplir es lo 
que aniquila, reza el dicho popular y es ca-
sualmente el que se aplica en las campañas 
electorales de nuestro México, cada uno de 

los candidatos ofrece hacer miles de cosas 
que requieren millones de pesos, millones 
de pesos que el gobierno reúne a partir de 
los impuestos que nos cobran, millones 
de pesos que se ocupan en pagar salarios 
exorbitantes a funcionarios ineficientes en 
administración gubernamental pero efi-
cientes para los cochupos y trinquetes que 
les llenan las cuentas bancarias sin recato ni 
medida, millones de pesos que se traducen 
en negocios personales de los funcionarios 
públicos y legisladores, negocios persona-
les en los que se cuida hasta el último centa-
vo para que rinda al máximo la inversión, 
cosa que esos mismos personajes no hacen 
en la administración pública de la que ob-
tienen ese dinero que tanto cuidan, al grado 
de pagar salarios de hambre a sus emplea-
dos y explotarlos con jornadas inhumanas 
de trabajo, sin prestaciones laborales ni 
sociales, cosa totalmente opuesta al trabajo 
que ellos desempeñan en la administración 
pública.

Toda una desfachatez, todo un engaño, 
del cual se pretenden deslindar al prome-
ter que al llegar al poder ellos harán que 
sus antecesores rindan cuentas claras, que 
justifiquen con claridad y transparencia to-
dos los gastos de la gestión que tuvieron, 
pero eso no es más que una de las mentiras 
más utilizadas por quienes añoran llegar al 
poder, ya que una vez en el cargo, descu-
bren que si obligan a su antecesor a rendir 
cuentas claras y transparentes, ellos mismo 
tendrán que hacer los mismo y los mexica-
nos sabemos muy bien que a los políticos 
de nuestra nación, el rendir cuentas claras 
y transparentes les causa alergia y puede 
llegar a darles un paro cardiaco, motivo 
por el cual están promoviendo una refor-
ma a la Ley de los Derechos Humanos para 
que con el argumento de la afectación de 
salud que les acusa la sola mención de una 
auditoria honesta, una auditoria confiable 
para la sociedad, esa ley prohíba en forma 
definitiva esta práctica siniestra que el pue-
blo exige.

De promesas y esperanza vive el pueblo 
mexicano, de engaños y trinquetes vive el 
político mexicano y entre unos y otros, el 
país se desmorona como polvorón.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Un mes de plazo a 
operadoras de 

estacionamientos

Las operadoras de estacionamientos deberán cubrir a más tardar el 26 de junio los requisitos que 
establece la ley, indicó el secretario del Ayuntamiento, Lenin Zenteno Ávila.
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PLAYA DEL CARMEN.-- Este medio 
día el presidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, recibió la visita del 
cónsul honorario británico en México, Mark 
Carney; del vicecónsul de la embajada britá-
nica en México, Paul Begley, y de la procón-
sul, Graciela Peña.

En esta visita, y tras escuchar los plantea-
mientos del presidente Quian Alcocer y de 
los directores de seguridad, protección civil 
y de turismo, los diplomáticos se llevaron 
una muy buena impresión sobre Solidari-
dad, como un municipio que trabaja de for-
ma eficiente y responsable para la integridad 
física de los turistas como de los habitantes.

Durante la reunión, la procónsul Graciela 
Peña destacó el gran interés por parte de la 
embajada británica por conocer las medidas 
implementada en nuestro destino, en mate-
ria de seguridad para los turistas, principal-
mente durante la temporada de huracanes.

Al respecto, el presidente Quian Alcocer 
destacó que Solidaridad está preparado para 
afrontar con éxito la temporada de huraca-
nes. La procónsul, Graciela Peña respondió 
que en la embajada británica se sienten segu-
ros por las herramientas preventivas que ha 
implementado el gobierno de Solidaridad.

Cabe mencionar que el director general 
de Turismo, Jesús Pastor Martín Medina y el 
director de Protección Civil, Jesús Puc Pat, 
mencionaron sobre las medidas a utilizar en 
los 54 refugios ubicados en diferentes partes 
de la ciudad, así como de la distribución de 
trípticos  con información sobre huracanes 
y del funcionamiento de la página Guest 
Locator, que es un sistema localizador de 
huéspedes.

Por otra parte, en cuanto a la seguridad 
pública, el presidente Quian Alcocer, des-
tacó que en Solidaridad se trabaja con una 
policía preventiva debidamente capacitada, 
por lo que día a día su gobierno le apuesta 
a acciones de prevención y sobre todo a fo-
mentar la cultura de la denuncia.

El director general de Seguridad Pública 
y Tránsito, comandante Rodolfo del Ángel 
Campos, indicó que en nuestro destino se 
vive una situación de tranquilidad y segu-
ridad.

“Mantenemos vigilancia permanente en 
toda la ciudad, operativos constantes y el 
gobierno municipal invierte en capacita-
ción, programas de prevención,  en equipo y 
armamento, lo que ha sido una prioridad”, 
enfatizó del Ángel Campos.

Recibe Quian al cónsul 
británico en México

El presidente municipal de Solidaridad recibió al cónsul honorario británico en México, Mark Carney, 
quien conoció las medidas de seguridad implementadas en el municipio para protección de los visitantes, 
principalmente durante la temporada de huracanes.

PLAYA DEL CARMEN.-- Del 26 
al 29 de mayo Playa del Carmen 
será sede por primera vez del en-
cuentro dancístico Festival de Jazz 
Riviera Maya 2010, RivierJazz, el 
cual es un evento con maestros de 
talla internacional que darán cur-
sos de actualización y muestras 
escénicas.

Por la calidad de sus ejecutan-
tes, este evento será un gran valor 
agregado para los visitantes que 
arriban a este polo vacacional, se-
ñaló en rueda de prensa el director 
general de Turismo, Jesús Martín 
Medina.

Con esto se pretende impulsar 
al destino como un lugar altamen-

te competitivo como las ciudades 
más visitadas a nivel global, espe-
cificó.

Dijo que el compromiso del pre-
sidente municipal Román Quian 
Alcocer es apoyar cualquier inicia-
tiva que difunda la cultura en Soli-
daridad que brinde al mismo tiem-
po un valor agregado al turista.

“Del presupuesto estamos apo-
yando con gusto en la logística 
porque en estos cursos de actua-
lización que tomarán bailarines 
de turistas se podrá mantener un 
excelente nivel en los espectáculos 
que se brindan”, afirmó.

No sólo será un espectáculo de 
danza, sino una completa actuali-

zación para los bailarines.
Aldo Adonai organizador del fes-

tival abundó que consta de dos eta-
pas: la primera es un congreso de 
actualización en el que por primera 
vez se tendrá a cientos de bailarines 
en una misma clase, en el Centro 
Cultural Playa del Carmen.

El magno cierre será en la pla-
za 28 de Julio a las 7 de la noche, 
donde turistas y habitantes locales 
serán testigos de una muestra de 
danza jazz, hip hop, danza contem-
poránea y nuevos géneros de un 
gran nivel de calidad.

La muestra dancística será com-
pletamente gratuita para los asis-
tentes.

RivierJazz 2010, otra opción para los turistas

Playa del Carmen será sede por primera vez del encuentro dancístico Festival de 
Jazz Riviera Maya 2010, que contará con la presencia de maestros de talla interna-
cional que darán cursos de actualización y muestras escénicas.

CHETUMAL.-- A efecto de san-
cionar de manera efectiva a quienes 
provoquen incendios forestales, el 
Comité Operativo Municipal Espe-
cializado en Prevención y Combate 
de Incendios Forestales establecerá 
a través del Cabildo un reglamen-
to de sanciones de quemas, esto en 
acuerdo de este martes continuar 
la temporada de incendios ante el 
riesgo de que vuelvan a presentar-
se las conflagraciones, informó el 
secretario general de la Comuna, 
Juan Carlos Poot Uh.

El director de Protección Civil 
Municipal, Juan Manuel Zamarri-
pa, junto con representantes de la 
Comisión Nacional Forestal, Se-
cretaría de Desarrollo Agricultura 
Ganadería Pesca y Alimentación 
Instituto Forestal de Quintana Roo, 
Dirección de Seguridad Pública 
Estatal, Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado, 34ª. Zona Militar, 
Marina, Bomberos, Secretaría de 
Infraestructura y Transporte e ins-
tancias que conforman ese órgano 
colegiado, determinaron decretar 
sólo un receso de actividades y 
quedará la Conafor a cargo de la 
vigilancia para convocar cuando 
surja algún incendio.

En una evaluación de la tempo-

rada hasta ahora, se destacó que se 
han presentado 50 incendios que 
consumieron 5 mil 421 hectáreas 
de vegetación, 4 mil 071 de arbus-
tos, mil 320 de arbolado adulto y 
30 de pastizales, además de hacer-
se amplio reconocimiento al cuer-
po de Bomberos de esta capital y a 
la policía estatal por atender 89 lla-
madas y participar en apagarlos.

El titular de Protección Civil 
Municipal, Juan Manuel Zamarri-
pa Pérez, comentó que este año la 
temporada de incendios se daría 
por concluida el 30 de mayo, pero 
se determinó no hacerlo ante los 
pronósticos de que se prolongará 
la sequía, ya que, aun cuando ha 
llovido, la Conafor prevé que en 
julio y agosto se vuelva a acendrar 
el estiaje, de manera tal que todas 
las instancias deben estar atentas, 
pese a que el primero de junio ini-
ciará oficialmente la temporada de 
huracanes.

Por otra parte, entre otros 
acuerdos se incluye que el Ayun-
tamiento elabore a través del 
Comité y apruebe el Cabildo un 
reglamento de sanciones contra 
quienes realicen quemas, pues, 
según Poot Uh, aunque está re-
gulado el desarrollo forestal no 

existe instancia que sancione a 
quienes deliberadamente des-
truyen los recursos del sur de 
Quintana Roo, y de ahí que no se 
dará marcha atrás en esta deter-
minación.

Y es que como ejemplo de 
ello, Zamarripa Pérez aseveró 
que seis de los incendios en la 
zona de Mahahual, en el ejido 
Toyocan del kilómetro 42, fue-
ron provocados y que entre los 
causantes se incluye personal 
del Registro Agrario Nacional 
para obligar a las autoridades 
a abrir brechas para acceder a 
predios particulares y poderlos 
comercializar, y de ahí la impor-
tancia de las sanciones a nivel 
municipal, independientemente 
de las que puedan existir a nivel 
federal.

Por ello, se determinó instau-
rar en los próximos días un sub-
comité de seguimiento a predios 
siniestrados este año para que el 
uso de suelo de las 50 superficies 
afectadas no sea susceptible de 
modificar, pues lo cierto es que 
no ha habido un seguimiento 
efectivo, por lo que siguen mu-
chas quemas con fines especula-
tivos.

Castigo ejemplar a responsables 
de incendios
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COZUMEL.-- Después de realizar 
entrevistas de radio y reuniones con su 
equipo de campaña, Roberto Borge Angulo, 
reanudó el trabajo en Cozumel, donde 
caminó con los candidatos Aurelio Joaquín 
y Fredy Marrufo, visitando casa por casa 
para dialogar con los vecinos y sostener 
reuniones con activistas, organizaciones y 
sectores que trabajan intensamente rumbo 
al triunfo electoral del 4 de julio.

A su llegada a Cozumel, Roberto 
Borge Angulo anunció que se ampliará el 
Hospital General, donde se contará con 
especialidades médicas para atender las 
enfermedades de la mujer, para que las 
madres, las abuelitas y todas las mujeres 
cozumeleñas no tengan necesidad de 
salir de la isla para tener atención médica 
especializada.

Borge Angulo sostuvo una reunión con 
empresarios de Cozumel, ante quienes 
propuso mejorar la infraestructura 
aeroportuaria para traer más vuelos a la 
isla y reactivar el muelle de cruceros Punta 
Langosta para que los turistas lleguen al 
centro de la ciudad y la derrama económica 
llegue a todos los sectores de Cozumel: 
taxistas, restauranteros, hoteleros, guías, 

agencias de buceo.
Acompañado de dos campeones, 

Jesús “Chucho” Ramírez y Guty 
Espadas Júnior, arribó a la colonia 
Chentuk, Roberto Borge Angulo, para 
iniciar una caminata por las colonias 
de Cozumel. Flanqueado por los 
dos deportistas, anunció que como 
gobernador, impulsará el deporte para 
consolidar el trabajo de Félix González 
Canto, que ha llevado de los últimos 
a los primeros lugares nacionales a 
Quintana Roo en materia deportiva. 
Después, acompañado de una multitud 
de cozumeleños, llevó su propuesta 
casa por casa.

Cabe destacar que una veintena de 
líderes panistas y cientos de activistas 
se unieron hoy a Roberto Borge 
Angulo. El grupo, que encabezan Elsy 
María Muñoz Buenfil, Ariza Delgado 
Catzín y Gabriel Ibarra Nava, coincidió 
en que el candidato a gobernador de 
la Alianza Quintana Roo Avanza tiene 
las mejores propuestas y garantiza que 
trabajará por los quintanarroenses sin 
distinciones partidistas.

Hospital con especialidades médicas 
en Cozumel: Borge

Acompañado de Aurelio Joaquín, candidato a presidente municipal, del boxeador Guty Espadas 
Jr. y de Fredy Marrufo, candidato a diputado, Roberto Borge realizó un recorrido por la colonia 
Chentuk de la isla de las golondrinas.

PLAYA DEL CARMEN.— Los martillos 
del sindicato “Lázaro Cárdenas de Río” 
refrendaron su apoyo al candidato de 
la alianza “Todos con Quintana Roo”, 
Marciano “Chano” Toledo Sánchez,  por 
considerarlo como un hombre que cumple 
su palabra.

Ayer por la tarde el candidato aliancista 
por los partidos Convergencia, PAN, 
PRD y PT, “Chano” Toledo sostuvo una 
reunión con los “martillos”, nombre como 
se le conoce a los socios ayudantes  del 
Sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” y ahí 
se comprometió a acabar con el cacicazgo 
que existe al interior del organismo sindical 
y la entrega de concesiones a los “amigos” 
y “recomendados” del gobierno en turno.

Toledo dijo que  a pesar de que el 
municipio no tiene la facultad sobre la 
entrega de las concesiones, el candidato 
aliancista manifestó que buscara los 
mecanismos necesarios para que el 
gobierno estatal entregue las concesiones a 

los “martillos” que cuenten con el tiempo 
de antigüedad que marca la ley.

Además se prometió a encabezar 
las demandas y movimientos sociales 
necesarios para acabar con la “obesidad” 
de las concesiones que solo son otorgadas a 
los recomendados dejando en la orfandad 
social a las familias de los verdaderos 
trabajadores del volante.

“No vamos a seguir permitiendo que solo 
unos cuantos se beneficien con la entrega 
de las concesiones, voy a acabar con el 
cacicazgo, la impunidad y el “amiguismo” 
que impera en los organismos sindicales 
como el del sindicato de taxistas”.

Y agrego “Este es el momento de 
Solidaridad, ustedes harán historia al 
romper el monopolio que existe en el 
sindicato, ustedes son libres de votar por 
quien quieran, ¡Llego la hora! de sumar 
voluntades, ¡vamos por la victoria!”.

Por su parte los “martillos” 
manifestaron a “Chano” Toledo que 

cuente con el apoyo irrestricto de 
todos ellos “venga lo que venga, 
“Chano” estamos contigo. Hoy somos 
objeto de presiones y acoso pero no 
nos detendremos en hacer extensivo a 
nuestras familias y amigos que “Chano” 
Toledo es un hombre que cumple su 
palabra.

David, socio ayudante (martillo) 
en entrevista comentó “muchos de 
nuestros compañeros quieren jalar con 
“Chano” pero todavía tienen temor 
a las represalias pero seguiremos 
insistiendo para que se unan en torno a 
la candidatura de “Chano”.

Finalmente el candidato aliancista 
se comprometió a crear durante su 
gobierno, si el voto ciudadano lo 
favorezca el próximo 4 de julio, una 
“bolsa solidaria” de un poco más de 200 
mil pesos para ayudar a los “martillos” 
en caso de que el sindicato no los apoye 
en alguna emergencia.

“Martillos” taxistas apoyan a  “Chano” Toledo

Operadores del sindicato “Lázaro Cárdenas de 
Río” refrendaron su apoyo al candidato de la 
alianza “Todos con Quintana Roo”, Marciano 
“Chano” Toledo Sánchez,  por considerarlo 
como un hombre que cumple su palabra.

INEGI versus Arquidiócesis
Por José Zaldívar

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TITULO SEPTIMO PREVENCIONES 
GENERALES

ARTICULO 130. EL PRINCIPIO HISTORICO 
DE LA SEPARACION DEL ESTADO Y 
LAS IGLESIAS ORIENTA LAS NORMAS 
CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO. 
LAS IGLESIAS Y DEMAS AGRUPACIONES 
RELIGIOSAS SE SUJETARAN A LA LEY.

(REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 28 DE ENERO DE 1992)

E) LOS MINISTROS NO PODRAN 
ASOCIARSE CON FINES POLITICOS NI 
REALIZAR PROSELITISMO A FAVOR O 
EN CONTRA DE CANDIDATO, PARTIDO 
O ASOCIACION POLITICA ALGUNA. 
TAMPOCO PODRAN EN REUNION PUBLICA, 
EN ACTOS DEL CULTO O DE PROPAGANDA 
RELIGIOSA, NI EN PUBLICACIONES DE 
CARACTER RELIGIOSO, OPONERSE A LAS 
LEYES DEL PAIS O A SUS INSTITUCIONES, NI 
AGRAVIAR, DE CUALQUIER FORMA, LOS 
SIMBOLOS PATRIOS.

(REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 28 DE ENERO DE 1992)

Contraviniendo nuevamente el Articulo 
130 Constitucional el episcopado temeroso de 

que la información recabada por el INEGI en 
el próximo Censo Nacional de Población los 
“queme”, estadísticamente hablando, publico en 
reciente edición del semanario Desde la Fe, que 
la Arquidiócesis Primada de México advirtió 
su disposición a boicotear, “capilla por capilla” 
y ”cirio pascual por cirio pascual ”, el Censo 
Nacional de Población 2010, que llevará a cabo 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) a partir del lunes 31 de mayo, por 
considerar que las preguntas formuladas en el 
cuestionario de ese ejercicio están orientadas a 
una manipulación y un debilitamiento estadístico 
de la Iglesia católica, que responde a intereses 
“perversos e inconfesables”. ¿Quién es tu papá 
niño?... ¿De que pie cojeas niño?

Aunque diversas autoridades eclesiásticas 
buscaron enmendar la plana al semanario 
referido - la Conferencia del Episcopado 
Mexicano negó posteriormente ante la prensa 
que se vaya a realizar dicho boicot, en tanto 
que el encargado de Radio y Televisión de la 
Arquidiócesis de México, Jesús Aguilar, dijo que 
“nosotros diremos a la gente cómo contestar, no 
que no conteste”, declaraciones que confirman las 
inoportunas afirmaciones por ellos publicadas,  
que colocan ante los ojos de la opinión pública 
una práctica inadmisible y que no es nueva en el 
seno de la Iglesia católica: la propensión a vulnerar 
abiertamente lo estipulado en el artículo 130 de 

la Constitución: los ministros no podrán (...), en 
reunión pública, en actos de culto o propaganda 
religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, 
oponerse a las leyes del país o a sus instituciones.

A la vista de esa estipulación legal, la conducta 
del arzobispado capitalino amerita la intervención 
de la Secretaría de Gobernación, autoridad 
responsable de regular el comportamiento de las 
instituciones religiosas. Sin embargo, a la actitud 
más que remisa con que las administraciones 
federales panistas han reaccionado ante otras 
faltas de la jerarquía católica, lo que ahonda la 
percepción de un sesgo confesional inaceptable en 
el ejercicio del poder público, se suma ahora una 
tendencia del gobierno federal a claudicar de sus 
obligaciones básicas en materia de procuración 
de justicia: así lo demuestra la reciente decisión 
de la Procuraduría General de la República de 
suspender las pesquisas por la desaparición de 
Diego Fernández de Cevallos, privado de la 
libertad hace poco más de una semana en los 
alrededores de su hacienda en Querétaro.

Esto aumenta un telón de fondo ineludible con 
un descrédito social generalizado en torno a las 
estadísticas oficiales, incluidas las proporcionadas 
por el propio INEGI. Un ejemplo: según ese 
instituto, la tasa de desocupación en el país se 
ubicó, en el primer trimestre del año, en 5.3 por 
ciento de la población económicamente activa, es 
decir, casi cinco puntos porcentuales menos que 

en Estados Unidos, donde el desempleo alcanzó 
9.9 por ciento.

Esta información encierra en sí misma una 
distorsión, por cuanto no consideran subempleo 
e informalidad, y colisionan, además, con el 
sentir generalizado de que la oferta laboral en el 
país es mucho más precaria e insuficiente que en 
la nación vecina del norte. A fin de cuentas, y a 
contrapelo de lo que señalan las estadísticas, hoy 
en día miles de mexicanos continúan cruzando 
diariamente la frontera hacia Estados Unidos con 
la esperanza de acceder a alguna forma de trabajo 
remunerado que no encuentran en México.

Algo similar a lo anterior ocurrió durante 
el sexenio foxista, cuando el gobierno federal, 
carente de voluntad política para combatir la 
pobreza en los hechos, se dedicó a borrarla de 
las cifras oficiales mediante la redefinición de los 
criterios hasta entonces empleados para elaborar 
las estadísticas, y con ello dejó fuera del conteo a 
buena parte de los pobres del país.

En suma, en un entorno en que las estadísticas 
oficiales que resultan increíbles por el uso faccioso 
que el gobierno suele hacer de ellas y por la falta 
de transparencia y de rigor en su elaboración, 
no es de sorprender que el alto clero católico 
aproveche explotar este descrédito “jalando agua 
para su molino”, con manipuladas  estadísticas 
favorables del  Censo Nacional de Población en 
su conjunto.
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El abanderado de la mega coalición “To-
dos con Quintana Roo”, integrada por los 
partidos PRD, PAN, PT y Convergencia, 
Julián Ricalde Magaña dijo durante un re-
corrido por el tianguis de la región 221 que 
es prioridad mejorar la seguridad pública, 
dotar de banquetas a toda la zona y optimi-
zar la recoja de basura en beneficio de las 
familias cancunenses.

Dio a conocer que el presupuesto anual 
para el municipio de Benito Juárez es de 
dos millones de pesos entre un millón de 
habitantes, por lo que el presupuesto para 
dotar de todos los servicios a cada habitan-
tes es de dos mil pesos al año, lo que no es 
suficiente para garantizar a la ciudadanía 
seguridad y mejores servicios.

Agregó que su propuesta se basa en dos 
grandes ejes que son más y mejor seguridad  
y garantizar servicios públicos eficientes, 
por ello pretende resolver los problemas 
principales de la zona que son el alumbra-
do de las calles, pavimentación, programa 

de banquetas y más policías para garanti-
zar la seguridad de los benitojuarences.

De los 50 compromisos que forman parte 
de su campaña, Julián Ricalde manifestó 
que trabajará cada uno de ellos con el obje-
tivo de poder elevar el nivel de vida de los 
benitojuarenses y ofrecer mejores oportu-
nidades a las personas que eligieron Can-
cún para vivir.

Vecinos del la región 221 reconocieron 
que las obras de pavimentación hechas por 
la actual administración beneficiaron a una 
parte de los habitantes, sin embargo el can-
didato de la alianza “Todos con Quintana 
Roo” reconoció que falta mucho por hacer, 
al destacar que su propuesta se basará en 
mantener un municipio limpio y seguro.

El candidato de la mega coalición recibió 
el apoyo de los comerciantes y vecinos del 
lugar quienes se comprometieron a salir a 
votar el próximo 4 de julio, tras manifestar-
le su confianza a pesar de la falta de credi-
bilidad en los políticos.

Más seguridad y 
mejores servicios 
públicos: Ricalde

 Las cosas ya están defi-
nidas para candidatos a goberna-
dor, presidentes municipales y di-
putados locales. Todos quisieron 
arrancar con bombo y platillo más 
sin embargo algunos se llevaron 
muchas sorpresas como es el caso 
de Greg Sánchez ya que lo que 
lleva de campaña pocos días está 
en Cancún y el resto se la pasa en 
juzgados de la Ciudad de México 
metiendo amparos para cualquier 
acción en su contra de parte de 
los tres niveles de gobierno. Ya 
quisiera ver llegar el 4 de julio sin 
ningún problema que enfrentar.

Pero esto será difícil ya que con-
tinúa metiéndose en problemas y 
prueba de ello es que en la direc-
ción de Patrimonio Municipal hay 
un faltante de camionetas debido 
a que están integradas a la fun-
dación GSM y a la campaña de 
Julián Ricalde y Greg Sánchez así 
también se disparó el consumo 
de gasolina en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez al proporcionar 
el combustible a las mencionadas 
camionetas que están en campaña 
desde abril pasado.

Por su parte Alicia Ricalde en-
frascada en problemas internos 
del Partido Acción Nacional des-

conoce si la candidata es ella o 
Greg Sánchez ya que su partido 
hizo una mega alianza parcial en 
algunos municipios de Quintana 
Roo. Ni el dirigente nacional de 
Acción Nacional, César Nava, no 
pudo meter en orden a los diri-
gentes panistas de la entidad. Lu-
pita Novelo ni con sus tenis nuevo 
quiere continuar las caminatas en 
el municipio y empieza a mandar 
representantes a los diferentes 
eventos que se realizan en todo 
Benito Juárez.  El tiempo no pasa 
en balde ya que en la actualidad 
no es aquella ex regidora y ex di-
putada que caminaba al lado de 
Magaly Achach y recorría toda la 
franja ejidal así como las regiones. 
Ahora solo va a eventos en los 
que no tenga que caminar y esté 
resguardada bajo la sombra de 
continuar así el 4 de julio podría 
llevarse una gran sorpresa y per-
der la alcaldía.

Por su parte, Paul Carrillo, co-
menzó su campaña el pasado 18 
de mayo recorriendo la totalidad 
de las regiones que comprenden 
el distrito X así como Puerto Mo-
relos y Puerto Juárez. Los políticos 
jóvenes se imponen en estas cam-
pañas y aventajan a sus contrin-

cantes como el caso de Yolanda 
Garmendia candidata a diputada 
de la mega alianza en el distrito 
X y quien simplemente se dedica 
a hacer campaña en los céntricos 
cafés de la ciudad.

Los que están creando una revo-
lución en el municipio de Benito 
Juárez son Luis Ross y “Chacho” 
ya que se van a las diferentes re-
giones del municipio a regalar di-
nero, aparatos electrónicos, playe-
ras, gorras, sombrillas y mandiles 
de Roberto Borge cuando ni a las 
estructuras del PRI y estructura 
formal les están dando, es por eso 
que han levantado la voz y están 
preguntando el porqué se les está 
entregando a estas dos personas 
los mencionados artículos. ¿Quién 
estará entregando a Luis Ross y a 
“Chacho” los mencionados artí-
culos? Dichas acciones perjudican 
el trabajo, esfuerzo y coordina-
ción de la estructura formal del 
candidato a gobernador Roberto 
Borge. Queda de manifiesto que 
el colocar a personas inexpertas 
en puestos estratégicos en lugar 
de beneficiar dañan al candidato 
y de paso a su estructura formal 
creando divisionismos e inconfor-
midades.

El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por la alianza “Todos con Quintana Roo”, 
Julián Ricalde Magaña, firmó en la región 221 su décimo segundo compromiso.

CANCUN.-- Con mano firme ac-
tuaré contra la delincuencia, ¡basta 
que los cancunenses vivan en arrai-
gos domiciliarios! Como mujer sé el 
temor que viven cientos de madres 
de familia, sostuvo la candidata a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez de la alianza Quintana Roo 
Avanza, Guadalupe Novelo Espa-
das, tras reunirse con 100 mujeres  
y madres de familias cancunenses 
pertenecientes a la organización ci-
vil “Todas con Lupita” en un desa-
yuno, quienes le externaron sus pre-
ocupaciones  por el alto índice de la 
delincuencia registrado en Cancún.

Durante la reunión, la abanderada 
de la coalición PRI, Verde Ecologista 
y Nueva Alianza dio a conocer sus 

cinco propuestas de trabajo durante 
su gobierno, que será el tema de la 
Salud, Empleo, Educación, Deporte 
y Seguridad Pública. 

En este último rubro, Lupita 
Novelo enfatizó que trabajará con 
mano firme para rescatar a Can-
cún de esa ola de inseguridad que 
registra el primer destino turístico 
de México, “porque no quiero que 
le pase a mi familia ni a ninguna 
otra, lo que ahora se escucha como 
son violaciones, secuestros, robos y 
asaltos a mano a armada entre otros 
actos delictivos”.

Con la presencia del diputado 
federal, Carlos Joaquín Coldwell y 
el candidato a diputado local por 
el Distrito XII, José de la Peña, la 

abanderada de la alianza “Quintana 
Roo Avanza” resaltó la importancia 
de dar educación a niños y jóvenes 
así como reforzar la infraestructura 
educativa y deportiva para crear es-
pacios recreativos para este sector.

“El actual gobierno municipal fir-
mó compromisos para la generación 
de empleos, y no voy a denostar ni 
a descalificar a nadie, pero es lo que 
me comentan los cancunenses du-
rante las caminatas de proselitismo, 
que este gobierno no cumplió”.

Por ello, garantizó: “Promovere-
mos la inversión privada generado-
ra de empleo, para que haya trabajo 
y en los hogares haya sustento y 
bienestar,  sabemos que los desem-
pleados en un acto de desesperación 

comienzan a delinquir y no pode-
mos permitir que esto se convierta 
en un problema social”, subrayó Lu-
pita Novelo, la amiga del pueblo.

En materia de Educación, “nos 
abocaremos a los niveles medios 
superiores, a construir más espacios 
para que ningún alumno se quede 
sin estudiar”.

Agradeció el apoyo de las muje-
res a quienes externó “dicen que el 
del bigote va a gobernar, pero yo 
les digo que, si ustedes me dan la 
oportunidad, esta pestaña  llegará 
a la presidencia municipal. Yo agra-
dezco también el apoyo moral de mi 
esposo, Leonel Melo, quien siempre 
ha estado a mi lado asumiendo este 
gran reto, que estamos seguros lo-

graremos alcanzar”, acotó.

Basta de arraigos domiciliarios: Novelo

Guadalupe Novelo coincidió con 
mujeres benitojuarenses en la pre-
ocupación de rescatar a Cancún de la 
inseguridad actual.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

*Vehículos del Ayuntamiento son utilizados en la campaña de Julián Ricalde y “Greg” Sánchez
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Bazbaz renuncia 
a la PGJEM

TOLUCA, 25 de mayo.-- Alberto Bazbaz 
Sacal renunció a su cargo como titular de la 
Procuraduría General de Justicia en el Esta-
do de México, entre cuestionamientos por 
su actuación en la investigación de la muer-
te de la niña Paulette Gebara Farah.

En conferencia de prensa, Bazbaz defen-
dió la investigación y sus conclusiones sobre 
la muerte de la menor que, dijo, fue apoyada 
por instituciones como la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

En un mensaje de apenas dos minutos y 
sin aceptar preguntas, el ex funcionario dijo 
que la investigación no buscó inculpar a na-
die para conseguir fines políticos.

“Para que una Procuraduría pueda reali-
zar sus funciones con eficacia es indispensa-
ble que cuente con la confianza, la credibili-
dad y el respaldo de la gente a la que sirve. 
Cuando esto se pierde, resulta imposible 
cumplir la responsabilidad”, sostuvo Baz-
baz en conferencia de prensa.

Señaló que ante la pérdida de la confianza 
hacia la dependencia que encabezó, decidió 
presentar su dimisión al gobernador Enri-
que Peña Nieto.

El pasado viernes, Bazbaz, informó que la 
investigación en torno a la muerte de Pau-
lette Gebara señala que “fue un accidente”, 
pues no hay señales de violencia.

Alberto Bazbaz Sacal renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado de México, entre cuestionamientos por su actuación en la investigación de la muerte de la niña 
Paulette Gebara Farah.

MÉXICO, 25 de mayo.-- México no cerrará 
fronteras ni suspenderá relaciones comercia-
les con el estado de Arizona a consecuencia 
de la aprobación y entrada en vigor de la ley 
antiinmigrante SB1070. 

Así lo aseguró en conferencia de prensa la 
canciller Patricia Espinosa.

“México es un país que cree en el libre co-
mercio y siempre cumplimos nuestras obli-
gaciones por lo que para el gobierno mexica-
no sería realmente difícil cerrar fronteras y 
evitar el comercio con Arizona, sin embargo 
apoyamos la creación de grupos o las accio-
nes individuales de asociaciones en contra 
de esta ilegal legislación”, comentó la titu-
lar de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE). 
La funcionaria reveló que existen inicia-

tivas en 14 estados de la Unión Americana 
que pretenden aprobar leyes similares. 

“Nosotros tenemos identificadas inicia-
tivas en 14 estados de la Unión Americana 
con distintos grados de avance y esta labor 
de dar seguimiento a cualquier tipo de me-
dida que puede resultar en actos de discri-
minación en contra de mexicanos pues es 
una de las tareas que llevamos adelante en 
los consulados”, afirmó la canciller. 

Reiteró que el gobierno mexicano está en 
desacuerdo con cualquier legislación que 
criminalice y anule los derechos civiles y 
humanos de los migrantes.

México no 
boicoteará a Arizona

México no cerrará fronteras ni suspenderá relaciones comerciales con el estado de Arizona, aseguró la 
canciller Patricia Espinosa.

MEXICO, 25 de mayo.-- Senadores del PRI 
y del PRD lamentaron y consideraron como 
“grave” la extorsión que realizan cárteles de 
la droga a empresas de seguros, con lo que 
se confirma la creación de un “estado” enca-
bezado por la delincuencia, sobre el mismo 
Estado mexicano.

El vicecoordinador de la fracción priista 
en el Senado, Fernando Castro Trenti, dijo 
que ante ese fenómeno el gobierno federal 
debe aplicar más “inteligencia” para comba-
tir a los cárteles de la droga que extorsionan 
a comerciantes, empresarios y particulares.

El diario El Universal publicó este martes 
en su edición impresa, una investigación 
que revela que un desconocido identificado 
como miembro del cártel del Golfo reunió 
en Tampico, Tamaulipas, a representantes 
de 11 compañías aseguradoras con sede en 

Monterrey, y les pidió pagarles medio mi-
llón de pesos a cambio de “no molestarlas”.

Al respecto, el secretario de la comisión de 
Justicia del Senado, Tomás Torres Mercado, 
del PRD, consideró como “grave” el hecho 
y dijo que lo que falta “es gobierno, hay que 
relevar a los gobiernos... y rezarle a Dios”.

Al respecto, Castro Trenti dijo que ya des-
de hace muchos años este fenómeno se ha 
venido discutiendo, aunque el gobierno fe-
deral lo negaba. “Se está creando un estado 
sobre el Estado real mexicano”, dijo, y afir-
mó que todos tienen ahora que pagar “dere-
cho de piso”.

El senador integrante de la comisión de 
Justicia consideró que el gobierno debe 
acompañar su lucha contra el narcotráfico 
con acciones de inteligencia, para localizar a 
las personas que controlan esos mercados.

MÉXICO, 25 de mayo.— El secretario del 
Trabajo, Javier Lozano Alarcón, insistió en 
que “vamos en el sentido correcto de recu-
peración económica”.

Lozano Alarcón informó que en la 
primera quincena del mes de mayo se 
crearon 21 mil 579 nuevos empleos per-
manentes y urbanos registrados en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
con lo que en lo que va del año suman 
403 mil 483.

De éstos, 84% son de trabajadores de 
tiempo permanente con nombre y apelli-
do, y durante la presente administración 

se han generado 710 mil 063 nuevos em-
pleos con seguridad social.

Durante una conferencia de prensa 
acompañado del director del IMSS, Da-
niel Karam, resaltó que con esta creación 
de empleos se han rebasado la cifra ré-
cord que era de 400 mil.

Es decir, que se ha incrementado 2.91% 
respecto al cierre del año pasado.

Daniel Karam precisó por sector econó-
mico la distribución de los empleos: en 
ensamble de maquinaria se tienen 4 mil 
075; profesionales y técnicos 4 mil 828 y 
en equipo de transportación 3 mil 356.

Afirma Lozano que
hay recuperación

Lamentan senadores extorsión
de narcos a empresas

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, insistió en que “vamos en el sentido correcto de recu-
peración económica”, con la creación de más de 21 mil empleos en la primera quincena de mayo.



TUCSON, 25 de mayo.-- El go-
bierno estadounidense enviará 
unos mil 200 soldados a la frontera 
con México para afianzar la seguri-
dad en la región, informó este mar-
tes una congresista de Arizona.

Gabrielle Giffords, representante 
demócrata, dijo en un comunicado 
que además, el presidente Barack 
Obama solicitará 500 millones de 
dólares para fortalecer la seguri-
dad fronteriza.

En el 2006, el entonces presi-
dente George W. Bush despachó 
a miles de efectivos a la frontera 
para efectuar labores de apoyo a 
los patrulleros de inmigración. Los 
militares, sin embargo, no tenían 
autoridad de hacer cumplir leyes 
de inmigración.

Esa iniciativa ya expiró y varios 
dirigentes en estados de la frontera 
han pedido al gobierno que envíe 
tropas para combatir el tráfico de 
drogas y de personas, y para evitar 
que la violencia del narcotráfico en 
México se cuele al otro lado.
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Enviará EU mil 200 
soldados a la frontera

El gobierno estadounidense enviará 
unos mil 200 soldados a la frontera 
con México para afianzar la seguridad 
en la región.

KINGSTON, 25 de mayo.-- Al 
menos 27 personas murieron y 
otras 31 resultaron heridas como 
consecuencia de la ola de violen-
cia causada desde hace tres días 
en Kingston por grupos afines al 
narcotraficante Christopher “Du-
dus” Coke, informó este martes la 
policía.

Los desórdenes continúan y los 
grupos armados que protegen 
a Coke se mantienen fuertes en 
dos de los barrios más pobres de 
la capital, Tivoli Gardens y West 
Kingston.

Centenares de soldados del Ejér-
cito de Jamaica y agentes de la 
policía siguen enfrentándose a los 
grupos fuertemente armados que 
quieren impedir la detención de 
Coke y su posterior extradición a 
Nueva York.

El Gobierno de Estados Unidos 
pidió a Jamaica la extradición de 
Coke en agosto de 2009, pero las 
autoridades del país caribeño re-
trasaron la decisión final hasta la 
semana pasada cuando el primer 
ministro, Bruce Golding, dio su 
visto bueno.

La policía no ha aclarado el nú-
mero de agentes y soldados falle-
cidos y tampoco las bajas entre los 
seguidores de Coke y se mantiene 
en 27, la cifra oficial de muertos.

Tras tres días de enfrentamien-
tos, las fuerzas de seguridad no 

han logrado todavía controlar los 
barrios de Tivoli Gardens y West 

Kingston, donde Coke cuenta con 
el apoyo masivo de la población.

Violencia en Jamaica 
deja 27 muertos BEIJING, 25 de mayo.-- La Au-

toridad Marítima y Portuaria de 
Singapur informó este martes que 
unas dos mil toneladas de petróleo 
crudo han sido vertidas en el mar 
debido a la colisión esta mañana 
de dos naves en el Estrecho de Sin-
gapur.

El accidente tuvo lugar a las 6:10 
horas (22:10 GMT de este lunes) en 
el Estrecho de Singapur sin que se 
hayan registrado heridos, indicó la 
fuente en un correo electrónico ci-
tado por la edición electrónica del 
singapurense Today.

Los buques involucrados son el 
tanquero MT Bunga Kelana con 
bandera de Malasia y el carguero 
MV Waily de San Vicente y Gra-
nadinas.

El escape de petróleo se regis-
tró por una hendidura de unos 10 
metros que causó la colisión en el 
buque malayo.

La autoridad marítima singapu-
rense afirmó que tres equipos es-
peciales atienden ya el derrame de 
crudo, y que hasta la tarde de este 
martes el tráfico por el Estrecho de 
Singapur no ha sido afectado.

Derrame de crudo tras choque
de buques en Singapur

Unas dos mil toneladas de petróleo crudo han sido vertidas en el mar debido a la 
colisión de dos naves en el Estrecho de Singapur.

Al menos 27 personas murieron y otras 31 resultaron heridas como consecuencia 
de la ola de violencia causada desde hace tres días en Kingston por grupos afines 
al narcotraficante Christopher “Dudus” Coke.

SEÚL, 25 de mayo.— El régimen 
comunista de Pyongyang deci-
dió este martes romper todas sus 
relaciones con Seúl y lo amenazó 
con posibles “medidas militares”, 
en plena escalada de tensión en la 
inestable península coreana.

Los duros intercambios verbales 
entre un aislado régimen comu-
nista con poder nuclear y un des-
tacado aliado de Estados Unidos 
se producen a raíz de que una in-
vestigación determinase el pasado 
jueves en Seúl la implicación nor-
coreana en el hundimiento de un 
navío surcoreano, que en marzo 

causó 46 muertos.
Después de que ayer el presi-

dente surcoreano, Lee Myung-bak, 
anunciase la suspensión del comer-
cio intercoreano y su intención de 
llevar ante la ONU el hundimiento 
de la corbeta “Cheonan”, Corea 
del Norte redobló este martes sus 
amenazas.

Además de poner en alerta a 
su Ejército, Pyongyang calificó 
de “farsa” la investigación de ese 
hundimiento -ha negado en todo 
momento su responsabilidad-, 
amenazó con “medidas militares” 
a Seúl y anunció que las relaciones 

intercoreanas están congeladas.
En un comunicado del norcorea-

no Comité para la Reunificación 
Pacífica de Corea recogido esta no-
che por la agencia oficial KCNA, el 
régimen comunista afirmó que no 
retomará el diálogo intercoreano 
durante el mandato de Lee como 
presidente de Corea del Sur.

“Declaramos formalmente que, 
desde ahora, pondremos en mar-
cha medidas resolutivas para con-
gelar las relaciones intercoreanas”, 
indicó ese órgano norcoreano, 
según la agencia surcoreana Yon-
hap.

Corea del Norte rompe con Seúl

El régimen comunista de Pyongyang 
decidió romper todas sus relaciones 
con Seúl y lo amenazó con posibles 
“medidas militares”, en plena escalada 
de tensión entre ambas naciones.
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Monica Bellucci da a 
luz a su segunda hija

ROMA.-- La actriz y modelo italiana Mónica 
Bellucci, de 45 años y casada con el actor francés 
Vincent Cassel, dio a luz en la noche del pasado 
jueves a su segunda hija, Leonie, según informa 
la página web de la edición para Italia de la 
revista Vanity Fair.

La revista, para la que la actriz posó 
embarazada en fotos publicadas el pasado marzo 
y que no informa del lugar del alumbramiento, 
recoge declaraciones de la propia Bellucci en 
las que confirma el nacimiento de Leonie, la 
segunda hija de la italiana después de Deva, 

nacida en 2004.
“Ya ha llegado: es morenita y guapa”, 

comentó Bellucci tras dar a luz a la niña, de 
algo más de tres kilos de peso y 53 centímetros 
de altura, en un parto natural que duró dos 
horas y media.

En la entrevista que publicaba Vanity Fair 
el pasado marzo, Bellucci confesaba que su 
segundo embarazo estaba siendo “bonito y 
sencillo”, por lo que no se sentía una mujer 
“valiente”, sino más bien “muy afortunada” 
por poder esperar un bebé a los 45 años.

PARIS.-- Lady Gaga, que estos días 
presenta en París su espectacular gira 
mundial The Monster Ball, confiesa 
que siempre se ha sentido como una 
anomalía un poco monstruosa.

 “No siempre tuve el valor de 
asumirlo. El miedo puede ser inhibidor. 
Mi valor me llegó de mis fans”, afirma la 
controvertida artista en una entrevista 
que publica Le Monde.

Lady Gaga, convertida en la 
nueva reina del pop mundial, no 
ha defraudado en París, donde sus 
espectaculares y llamativas puestas en 

escena han cautivado al público del 
estadio de Bercy en los dos conciertos 
que ofreció en la capital francesa.

El concepto de la gira que ha traído 
a París, explica, es el de “hacer un viaje 
hacia sí mismo, hacia la libertad”.

En Monster Ball no se juzga a 
nadie, sino que se celebra “lo que nos 
avergüenza, lo que queremos ocultar”, 
añade Lady Gaga, antes de precisar 
que hace tiempo no se veía guapa ni 
capacitada para el trabajo que quería 
hacer pero ahora “esas frustraciones se 
han convertido en una ambición”.

Lady Gaga se siente 
“una anomalía 
monstruosa”

LOS ANGELES.-- El dominio sex.com, 
considerado uno de los más valiosos 
del mundo y comprado en 2006 por 
Escom LLC mediante el desembolso de 
14 millones de dólares, saldrá a subasta 
próximamente.

La empresa propietaria del dominio 
se encuentra en bancarrota, por lo que 
sus acreedores han llegado a un acuerdo 
para sacar a subasta el valioso nombre a 
través del portal Sedo.com.

La subasta estaba prevista para el 
pasado 18 de marzo en Nueva York, pero 

se detuvo cuando tres de los acreedores 
de Escom presentaron un concurso 
de acreedores involuntario contra el 
propietario de la web en California, 
aduciendo que se les debían más de 10 
millones de dólares.

Finalmente se ha conseguido un 
acuerdo de conciliación entre la 
compañía, sus prestamistas y sus 
acreedores, lo que ha permitido que se 
comunique de manera oficial al tribunal 
de bancarrota la inminente venta del 
site.

A subasta, el dominio sex.com

LOS ANGELES.— Si una nueva espinillera 
detectora de alcohol puede impedir que 

celebridades como Lindsay Lohan beban, 
algunos padres podrían preguntarse si pueden 
conseguir uno para sus hijos adolescentes.

La respuesta es no, al menos no por el 
momento.

Por ahora esos aros metálicos que se colocan en 
el tobillo sólo se venden a los tribunales, agentes 
de libertad condicional y otros que desean 
asegurarse de que los conductores ebrios o 
personas involucradas en delitos o trasgresiones 
vinculadas con el alcohol no vuelvan a tomar un 
trago.

‘’Ese podría ser un mercado en el futuro’’, 
opinó Kathleen Brown, una portavoz de 
Alcohol Monitoring Systems Inc., que produce 
la única espinillera detectora de alcohol. 
Mientras tanto, la empresa con sede en Denver 
se está concentrando en el mercado correccional, 
afirmó.

Uno de los artefactos le fue impuesto el lunes 
a Lohan por un juez disgustado porque la actriz 
no se presentó a una audiencia la semana pasada 
en Beverly Hills, California y asistió en cambio 
al Festival de Cannes en Francia. Es la segunda 
vez que debe usar la espinillera y no es la única 
celebridad que tiene que hacerlo.

Lohan no podrá 
beber ni una gota 

de alcohol



CHICAGO.-- Comer tocino, salchicha 
y otras carnes procesadas puede incre-
mentar el riesgo de sufrir enfermedad 
cardíaca y diabetes, dijeron investiga-

dores estadounidenses en un estudio 
que identifica los verdaderos riesgos de 
la carne.

Consumir bife sin procesar, cerdo o 
cordero no aumenta ese riesgo, advirti-
eron, sugiriendo que la sal y los conser-

vantes químicos serían la causa real de 
estos dos problemas de salud asociados 
con la carne.

El meta análisis, un estudio que anal-
iza una investigación previa, no evaluó 
la posibilidad de sufrir hipertensión o 
cáncer, dos enfermedades que también 
están ligadas con el alto consumo de 
carne.

“Para reducir el riesgo de ataques 
cardíacos y diabetes, la gente debería 
considerar qué tipos de carne está co-
miendo”, dijo Renata Micha, de la Es-
cuela de Salud Pública de Harvard, 
cuyo estudio apareció en la revista Cir-
culation.

“Las carnes procesadas como tocino, 
salame, salchichas y productos de char-
cutería podrían ser las principales a evi-
tar”, dijo Micha en un comunicado.

En base a sus resultados, sostuvo 
que las personas que comen una por-
ción o menos de carnes procesadas por 
semana tienen menor riesgo.

El Instituto Estadounidense de Carne 
objetó las conclusiones, diciendo que 
era sólo un estudio y que contradice 
otras investigaciones previas y las 
Guías Nutricionales para los estadoun-
idenses.

La mayoría de las guías de nutrición 
recomiendan comer menos carne. Los 
estudios individuales que analizan las 
relaciones entre la carne y las enferme-
dades cardiovasculares y la diabetes 
tienen resultados ambiguos.

El equipo definió a la carne proc-
esada como cualquier producto ahu-
mado, curado o salteado, o con adición 
de conservantes químicos, como toci-
no, salame, salchichas o productos de 
charcutería.

Los expertos hallaron que, en prome-
dio, cada porción diaria (50 gramos) de 
carne procesada estaba asociada con un 
riesgo 42 por ciento mayor de desarr-
ollar enfermedad cardíaca y un 19 por 
ciento mayor de contraer diabetes.
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Hoy, algún niño o posiblemente 
algunos amigos íntimos o un 

amor, puede enojarse. Las arcas finan-
cieras no están demasiado llenas como 
para comprar algo que ellos creen 
tienen que tenerlo ahora.

Finalmente estás poniendo en mar-
cha algunas de tus metas estanca-

das. ¡Enhorabuena! Aunque todo está 
en su lugar y estás lista para empezar, 
es posible que recibas una noticia sobre 
algunas demoras en tus planes.

Hoy habrá un acontecimiento 
festivo en tu casa. ¿Se trata del 

cumpleaños de un familiar? Habrá mu-
cha diversión sana e intensas discusio-
nes sobre temas profundos e historias 
de extraños acontecimientos que están 
ocurriendo en el mundo.

Mucha exposición a libros, 
periódicos y computadoras te 

podría producir dolores de cabeza por 
la fatiga visual, por eso sé prudente con 
las letras pequeñas o con los textos en 
la computadora. Pensamientos amoro-
sos y románticos pueden interferir en tu 
capacidad para realizar el trabajo efici-

Hoy tus acciones caen bajo la in-
fluencia de un fuerte deseo de 

incorporar más de tu mundo de fanta-
sía a tu propia realidad. Quizá descu-
bras que no es tan fácil aportar un sen-
tido de lo oscuro al mundo normal de 
todos los días.

Hoy el día estará cargado de una 
energía emocional inesperada 

que puede llegar a ser muy difícil de 
manejar. Tu primera reacción ante una 
situación tensa es guardarte todo den-
tro y no expresarlo. Tu meta es manten-
erte calmado y amable.

Hoy surgirán algunas cuestiones, 
esto servirá como recordatorio 

de que no somos perfectos. No tomes 
las críticas de los demás tan duramente. 
Toma en cuenta que realizan comentar-
ios acerca de tu comportamiento y no 
de tu personalidad.

Hoy te sentirás sin ganas, y prefer-
irás quedarte en casa. Te tentará 

más apostarte frente al televisor que 
salir a socializar. Sin embargo tus ami-
gos intentarán convencerte para que 
salgas con ellos. No hagas nada que no 
tengas deseos de realizar.

Generalmente tiendes hacia altos 
niveles de perseverancaia. No 

importa lo difícil que te pueda parecer 
una tarea, hoy te resultará fácil, particu-
larmente si involucra un estudio o in-
vestigación profunda de algún tipo.

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 

Arremángate y sal a la batalla hoy. 
Estás en una increíble posición 

para impresionar fuertemente a los 
demás y cualquier tipo de acción se 
verá especialmente favorecida. Posees 
un estímulo muy poderoso, así que ten 
cuidado hacia adonde apuntas tus ar-
mas.

Ese trabajo administrativo tedioso 
y aburrido que tienes que realizar 

por tus negocios, hoy puede parecer un 
castigo del cielo, pero quizá te traiga 
una cantidad de beneficios más adel-
ante.

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 Julie Steenhuysen

Carne procesada, riesgo 
real para la salud
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Por Pepe Marín

MÉXICO, 25 de mayo.-- Des-
pués de la derrota ante Inglaterra, 
la Selección Mexicana enfrentará 
su segunda prueba europea, con 
menos de 48 horas de diferencia se 
medirá a su similar de Holanda, en 
el Badenova Stadium, de Friburgo, 
Alemania.

México y Holanda se han en-
frentado cinco veces en la historia, 
cada selección tiene dos victorias y 
se registra un empate.

El primer enfrentamiento se 
registró el 26 de junio de 1960, 

en Ciudad Universitaria. México 
ganó 3-1 con goles de Héctor Her-
nández, Isidoro Díaz y González. 
El 19 de abril de 1961 el Tri de Ig-
nacio Trelles pagó la visita y vol-
vió a ganar: 2-1 en Ámsterdam con 
tantos de Palmer y Flores.

Pasaron casi 37 años para que 
se volvieran a encontrar, fue el 24 
de febrero de 1998, un amistoso en 
Miami y Holanda logró su primer 
triunfo: 3-2 con dos de Kluivert y 
uno de Jonk; por México marcaron 
Palencia y García Aspe.

El único partido oficial fue en 
Francia 1998, Holanda tenía ven-
taja de 2-0 apenas a los 18 minutos 
con tantos de Cocu y De Boer, pero 
México vino de atrás, Ricardo Pe-
láez acortó al 75’ y Luis Hernández 
empató al 90’, un 2-2 que le dio la 
calificación al Tri.

Antes del Mundial Alemania 
2006 se enfrentaron en el PSV Sta-
dium, de Holanda, el partido fue el 
1 de junio, los tulipanes ganaron 2-1 
con tantos de Heitinga y Babel; por 
el Tri marcó Jared Borgetti al 18’.

México vs  Holanda, 
segundo 

examen europeo

WEMBLEY, 25 de mayo.-- Des-
pués de una temporada plagada 
de lesiones y la falta de juego en 
Arsenal, el delantero mexicano 
Carlos Vela confía en que la Copa 
Mundial le dé la oportunidad de 
brillar.

Vela espera que el gran torneo 
de Sudáfrica le abra puertas “y si 
no es en Arsenal, veremos dónde”, 

según dijo.
El futbolista compite con otros 

seis delanteros mexicanos por un 
puesto titular en la selección.

Vela, que falló dos oportunida-
des claras de gol en el encuentro en 
que México perdió 3-1 con Inglate-
rra el lunes, dijo que su temporada 
en Arsenal fue ‘muy difícil’ debi-
do a lesiones y a no haber tenido 

“muchas oportunidades de jugar” 
cuando estaba en buena forma.

El ariete espera aprovechar los 
importantes amistosos de México 
antes del Mundial, incluyendo los 
duelos contra Holanda e Italia.

En el Mundial, México integra 
un grupo con Uruguay, Francia y 
Sudáfrica, y debuta el 11 de junio 
contra el anfitrión.

Carlos Vela confía en brillar

El delantero mexicano espera mostrar sus cualidades en la Copa del Mundo para demostrar su valía como jugador, luego 
de que con el Arsenal tuvo pocas oportunidades.

JOHANNESBURGO, 25 de 
mayo.— La Selección Mexicana 
que dirige Javier Aguirre dispon-
drá en su hotel de concentración 
durante el Mundial de Sudáfrica 
de una sala de ocio perfectamente 
equipada para, entre otras cosas, 
jugar al billar o a la consola.

Esa ha sido una de las exigencias 
del cuerpo técnico mexicano, que 
ha escogido un recoleto y aislado 
hotel, regentado por una familia 
judía, situado a unos 50 kilómetros 
de Johannesburgo y muy próximo 
a la reserva natural de Kliprivers-
berg, que ofrece unos espectacula-
res paisajes.

“Aparte de las peticiones nor-
males como un menú establecido, 
un desayuno muy básico con fru-
tas frescas, nos pidieron una sala 
especial para juntarse y jugar al 
billar, el Playstation...”, dijo el pro-
pietario del hotel, Reubeen Louw.

Sin embargo, según Louw, una 
de las mayores virtudes de su esta-
blecimiento es la seguridad, moti-
vo por el que ha sido incluido por 
la FIFA en su lista de recomenda-
ciones y escogido por el cuerpo 
técnico de la “Tri”.

“Además vamos a reforzarla 

para la llegada de México con cá-
maras de seguridad extra y dos 
verjas”, explicó.

El personal del hotel, que cuenta 
con 52 habitaciones, tratará de que 
los internacionales mexicanos se 
sientan como en casa, por eso es-
tán tomando clases de español con 
una profesora cubana.

No ganan, pero
quieren diversión

Todas las comodidades tendrán los 
seleccionados mexicanos en Sudáfrica, 
incluida una sala de ocio, equipada 
para jugar billar y Playstation.

CANCÚN.— Este miércoles se 
reanuda la vuelta de la Revolución 
de la temporada Bicentenario 2010 
de la Liga Mexicana de Béisbol 
tras la realización del Juego de las 
Estrellas, y los Tigres de Quintana 
Roo estarán regresando al parque 
“Beto Ávila” de Cancún luego de 

dos semanas de ausencia para reci-
bir primeramente a los Guerreros 
de Oaxaca y el fin de semana a los 
Pericos de Puebla.

Este par de series son muy im-
portantes para los dirigidos por 
Matías Carrillo ya que estas dos 
novenas a las que se medirán los 
felinos son las que quedaron por 
encima de ellos en la vuelta de 
la Independencia y en esta parte 
complementaria superan por me-
dio juego a los Tigres.

La serie ante los Guerreros de 
Oaxaca se jugará en un par de 
días, misma que comenzará este 
miércoles con juego sencillo a par-
tir de las ocho de la noche, y que 
culminará el jueves con doble jue-
go comenzando a las 18 horas (seis 
de la tarde).

Los de bengala no juegan en el 
“Beto Ávila” de Cancún desde el 
domingo 9 de mayo cuando vencie-

ron 4-2 a los Piratas de Campeche, 
y es que después de ese compro-
miso salieron de gira precisamente 
a Oaxaca y Puebla para terminar la 
vuelta de la Independencia, luego 
la semana pasada comenzaron la 
vuelta de la Revolución como lo-
cales ante los bucaneros en la serie 
que se trasladó a Chetumal, y ape-
nas el pasado fin de semana visita-
ron a los Olmecas de Tabasco.

Para este compromiso los Tigres 
llegan ocupando de manera co-
lectiva el sexto lugar de bateo con 
.300 de promedio; mientras que en 
pitcheo los quintanarroenses son 
cuartos con 4.26; destacando en lo 
individual Francisco Córdoba que 
es octavo en carreras limpias ad-
mitidas con 3.16; así como Robert 
Cramer que se mantiene encabe-
zando el departamento de ponches 
con 75, ambos lanzaran en la serie 
ante Oaxaca.

Reanuda la vuelta de la Revolución

Luego de dos semanas de ausencia, 
los Tigres de Quintana Roo regresal 
al “Beto Ávila” para enfrentar a los 
Guerreros de Oaxaca.

Con menos de 48 horas de diferencia respecto a su juego con Inglaterra, la 
selección mexicana se medirá a su similar de Holanda, en el Badenova Stadium, 
de Friburgo, Alemania.



MEXICO, 25 de mayo.-- Manuel 
Lapuente fue presentado este 
mediodía como nuevo director 
técnico del América, quien estará 
por tercera ocasión al frente de las 
Águilas, ahora en sustitución de 
Jesús Ramírez.

“América es uno de los equipos 
grandes que merece estar en la 
final”, dijo Lapuente a la prensa 
durante el evento encabezado 
por Michel Bauer, presidente del 
club, y el director deportivo, Jaime 
Ordiales.

El nuevo estratega de las Águilas 
presentó a su cuerpo técnico, 
integrado por Alex Aguinaga, 
Cecilio de los Santos y Alex 
Domínguez.

El experimentado entrenador 
llegó al club, por primera vez, en 
el Invierno 2001, para tomar el 
lugar dejado por Alfio Basile, y en 
el Verano 2002 llevó al equipo al 
título.

Se fue tras finalizar el Clausura 
2003, pero volvió tres años 
después, debido a los malos 
resultados obtenidos por Víctor 
Manuel Aguado.

Como directivo, también 
contribuyó en la más reciente 
coronación águila, la del 
Clausura 2005, época en la que se 
desempeñaba como vicepresidente 
deportivo.
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América 
merece estar 
en la final: 
Lapuente

Nadal avanza;
Safina, eliminada

PARIS, 25 de mayo.-- El español 
Rafael Nadal, segundo favorito, se 
impuso al francés Gianni Mina, por 
6-2, 6-2 y 6-2, en su debut este año 
en el torneo de Roland Garros.

Tras ser eliminado en los 
octavos de final el año pasado 
por el sueco Robin Soderling, su 
primera derrota en 32 partidos 
en París, Nadal regresó con una 

victoria ante Mina, finalista júnior 
el pasado año, en dos horas y 23 
minutos.

Con el triunfo de Nadal, 
España es, con 11, el país que 
más representantes tiene ya en la 
segunda ronda de Roland Garros.

Nadal se enfrentará ahora 
contra el zurdo argentino Horacio 
Zeballos, reciente ganador con su 
país de la Copa del Mundo por 
Equipos de Dusseldorf, que se 
impuso al austríaco Martin Fischer 
por 7-6 (6), 6-7 (8), 1-6, 6-4 y 8-6.

Por su parte, la japonesa Kimiko 
Date Krumm, que cumplirá 40 
años en septiembre, y ocupa el 
puesto 72 del mundo, dejó fuera 
de combate en la primera ronda 
a la rusa Dinara Safina, nueve de 
la lista WTA, y finalista el pasado 
año en Roland Garros, por 3-6, 6-
4 y 7-5, después de dos horas y 33 
minutos de lucha.

Lesionada en su pierna derecha, 
con gestos de dolor las dos veces 
que la masajista acudió en su 
ayuda, y sin apenas moverse, 
Kimiko sacó adelante el partido, 
destronando en la pista Suzanne 
Lenglen a la ex número uno del 
mundo, que apenas daba crédito a 
la derrota.Manuel Lapuente fue presentado este mediodía como nuevo director técnico del 

América, cargo que ocupará por tercera ocasión en Coapa.

ROMA, 25 de mayo.-- El italiano 
Stefano Garzelli (Acqua e Sapone) 
mostró sus cualidades de escalador 
al adjudicarse la decimosexta etapa 
del Giro, una cronoescalada entre 
San Vigilio di Marebbe y Plan de 
Corones, de 12.9 kilómetros, en la 
que el español David Arroyo logró 
mantener la ‘maglia’ rosa de líder.

El veterano Garzelli, de 37 años, 

antiguo gregario de Marco Pantani 
y vencedor del Giro 2000, se dio 
un homenaje en Plan de Corones, 
donde no tuvo rival, con un claro 
triunfo en el que marcó un tiempo 
de 41.28 minutos, en un duro 
ascenso con zonas sin asfaltar 
y pendientes de hasta el 24 por 
ciento. Un muro en el que trepó 
como nadie.

El australiano Cadel Evans 
(BMC) siguió al varesino en la etapa 
a 42 segundos y la tercera plaza fue 
para el francés John Gadret (Ag2r), 
a 54. Vincenzo Nibali (Liquigas) 
dio la talla con el cuarto lugar a 
1.01, seguido de Michele Scarponi 
a 1.07 e Ivan Basso a 1.36, resultado 
que le sirvió para pasar al segundo 
puesto de la general, ya que Richie 
Porte se dejó en las pendientes 2.17 
minutos.

También cumplió el kazajo 
Alexandre Vinokurov, octavo a 
1.37, y se agarró al liderato David 
Arroyo, lejos de los mejores, 
decimosexto a 2.16 del ganador. 
El español cedió 1.34 minutos a 
Evans y 1.06 a Basso, que poco a 
poco le van limando diferencias al 
líder del Caisse D’Epargne.

El español Carlos Sastre no 
encontró el golpe de pedal en las 
paredes de Plan de Corones. Se 
dejó un puesto en la general, ahora 
es quinto. En un terreno favorable, 
el vencedor del Tour 2008 vio cómo 
Evans le restaba casi 2 minutos y 
1.21 Basso, ambos empeñados en 
llegar el próximo domingo de rosa 
a Verona.

Garzelli obtiene la
contrarreloj en el Giro

El italiano Stefano Garzelli (Acqua e Sapone) mostró sus cualidades de escalador 
al adjudicarse la decimosexta etapa del Giro.

Rafael Nadal, segundo favorito, se 
impuso al francés Gianni Mina, por 
6-2, 6-2 y 6-2, en su debut en el torneo 
de Roland Garros.

BERLÍN, 25 de mayo.-- El 
corredor español de Fórmula Uno 
Fernando Alonso está convencido 
de que su escudería Ferrari puede 
alzarse con el título de este año, 
reconoce la dura competencia con 
Red Bull y McLaren y comenta que 
la victoria final depende “de los 
pequeños detalles”.

“De la suerte, por ejemplo. Y 
de quien cometa menos errores. 
La constancia será siempre muy 
importante y que en situaciones 
complicadas hagamos lo correcto 
en el momento oportuno y no lo 
equivocado”, afirma Alonso en 
una entrevista que publica este 
martes el rotativo alemán “Die 
Welt”.

Añade que su bólido es el mejor 
que ha pilotado hasta ahora en 

relación “con su adaptación a la 
pista, velocidad, rendimiento y la 
forma en que se deja conducir”, si 
bien reconoce que “no es el mejor 
coche en todos los circuitos”, lo 
que explica que hasta ahora solo 
haya ganado una carrera.

Preguntado por la aparente 
superioridad de los coches de Red 
Bull comenta que “estaría bien 
saber” cual es su ventaja técnica, 
aunque “es increíblemente difícil 
por que la competencia es mejor 
en esto a aquello. Y resulta difícil 
también copiarlo”.

Alonso reconoce que copiarse 
unos a otros forma parte del 
negocio de la Fórmula Uno, pero 
“que siempre funciones es otra 
cosa, ya que cada equipo tiene su 
propia filosofía en el diseño básico 

a la que puede adaptarse este o 
aquel elemento”

Ferrari puede ser campeón: Alonso

Fernando Alonso está convencido de 
que su escudería Ferrari puede alzarse 
con el título de este año, a pesar de 
la dura competencia con Red Bull y 
McLaren.



WINFIELD.-- Los narcotrafican-
tes mexicanos están comerciando 
una forma de heroína muy poten-
te, que se vende por apenas 10 dó-
lares la bolsita y que es tan pura 
que puede matar en el acto, inclu-
so antes de que el usuario se saque 
la aguja de las venas.

Un estudio que hizo la AP de las 
sobredosis que se han reportado 
indica que la heroína “alquitra-
nada” --llamada así por su color 
oscuro y su consistencia viscosa-
- y otras formas de la droga han 
contribuido a que se registre un 
aumento en las muertes y están 
atrayendo a una nueva genera-
ción de usuarios que no conocen 
su potencia.

“Hemos encontrado gente que 
la aspiró boca abajo, con un piti-
llo junto a ellos”, comentó Patrick 
O’Neil, médico forense de Will 
County, en las afueras de Chicago, 
donde las muertes por heroína se 
triplicaron desde el 2006, pasando 
de 10 a 29. “Es tan potente que 

hemos llegado a encontrar gente 
muerta, con la aguja todavía en el 
brazo”.

Las autoridades temen que la 
potencia y el precio de esta heroí-
na de México y Colombia aumen-
te el atractivo de la droga, como 
sucedió con la cocaína y el crack 
hace algunos años.

La heroína es vendida como un 
polvo marrón o como una sustan-
cia negra, densa y pegajosa, y es 
muy popular sobre todo en zonas 
rurales y suburbanas.

Se la asoció inicialmente con los 
roqueros, los hippies y los adic-
tos urbanos. En la década de 1970 
era importada de Asia y el Medio 
Oriente, y tenía una pureza del 
5%. El resto era agregados como 
azúcar, almidón, leche en polvo 
o incluso polvo de ladrillo. La es-
casa potencia hacía que muchos 
usuarios se la inyectasen para au-
mentar la sensación.

En tiempos recientes, los tra-
ficantes mexicanos mejoraron la 
forma en que procesan la ama-
pola, base de la heroína, el opio y 
analgésicos como la morfina. Los 
niveles de pureza han aumentado 
y los precios bajaron.

Las autoridades comprueban 
que el nivel de pureza actual es 
del 50%, y a veces hasta del 80%.

El alto grado de pureza permite 
que los usuarios la huelan o inha-
len y tengan una gran sensación, 
y esto es algo muy atractivo para 
quienes no quieren inyectársela y 
correr el riesgo de contraer el VIH 
ni tener marcas en los brazos.

“Hay un grupo nuevo de usua-
rios”, dijo Harry Sommers, agente 

a cargo de la oficina de la Admi-
nistración de Control de Drogas 
(DEA, según sus siglas en inglés) 
de San Luis.

Una de las víctimas fue William 
Henderson, un soldador de 29 
años de una localidad rural de Mi-
surí que falleció mientras dormía 
en el 2009, horas después de inha-
lar heroína. Era un hombre muy 
alto y pesado, que había probado 
la droga unas pocas veces.

Su esposa recuerda que se des-
pertó al sonar el despertador y vio 
que el cuerpo de su marido tenía 
un color azulado. El estómago se 
sentía frío.

“Le decía que llegaría tarde al 
trabajo. No se movía, no respira-
ba”, recuerda la mujer, Amanda 
Henderson, de Winfield, Misurí, 
al noroeste de San Luis. “Llamé a 
la policía, pero sabía que era de-
masiado tarde”.

Ella y los tres hijos de la pareja 
quedaron librados a su suerte.

Esta forma de heroína mortal 
parece proceder de México sobre 
todo. Si bien el grueso de la heroí-
na viene de otros países, los mexi-
canos están ganando presencia en 
ese mercado en Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que la he-
roína que se vende aquí proviene de 
Colombia, Asia y México. Pero la dis-
ponibilidad y la calidad de la cocaína 
y de la metanfetamina ha decaído, y 
los mexicanos llenan ese hueco con 
heroína.

Los traficantes independientes 
mexicanos tienen casi todo el mer-
cado porque los grandes carteles se 
concentran en la marihuana y en la 
cocaína colombiana, y no se meten 

mucho con la heroína, de acuerdo 
con un agente de la DEA de El Paso, 
Texas. El agente pidió no ser identi-
ficado por cuestiones de seguridad 
y por su papel en investigaciones en 
curso.

La heroína se metaboliza tan rápi-
damente que los médicos no pueden 

determinar si la muerte fue causada 
por la droga a menos que haya otros 
indicios que lo confirmen, como agu-
jas o jeringas cerca del cadáver. Por 
otro lado, muchas víctimas han in-
gerido una cantidad de drogas y de 
alcohol, por lo que resulta imposible 
saber la causa exacta del deceso.
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