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Incredulidad, asombro, pesadumbre, en los rostros perredistas
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La mega alianza continuará la 
campaña a la gubernatura, con Niurka 

Sáliva al frente, en representación 
de Gregorio Sánchez; Julián Ricalde 

Magaña y Armando Tiburcio, dirigente 
estatal del PRD, señalaron que Greg 

Sánchez es un “preso político”
Página 02



CANCUN.-- Después de que la 
noche del martes arrestaron al can-
didato a la  gubernatura de Quin-
tana Roo, Gregorio Sánchez Martí-
nez, hoy en conferencia de prensa, 
Alicia Ricalde Magaña, presidenta 

municipal con licencia y candidata 
del PAN, afirmó que no se retira ni 
se unirá al PRD, “sigo siendo can-
didata de oposición, no me uno al 
PRD”.

Asimismo dijo que en un caso 
como éste no hará leña del árbol 
caído, y el PAN le da el beneficio 
de la duda.

Por su parte, Sergio Bolio Rosa-
do, presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), dio  a co-
nocer un comunicado de prensa, 
en donde asegura que su partido 
es respetuoso de las leyes y de los 
procedimientos jurídicos que se 
encausan a fin de acreditar o no, la 
responsabilidad de hechos concre-
tos a quienes son sujetos de juicio.

Asimismo dio la postura de su 
partido, afirmando que la autori-
dad competente será quien deter-
mine finalmente si Greg es o no 
responsables de los hechos que 
hoy  se imputan.

Bolio Rosado aseguró que Ac-
ción Nacional cree firmemente en 
la presunción de inocencia de cual-
quier ciudadano, hasta que la au-
toridad competente, previo juicio, 
prueben lo  contrario.  

En el mismo tenor agregó que 
desde su fundación como partido 
político, el PAN ha enfrentado con 
autentico valor las luchas demo-
cráticas por cambiar a los malos 
gobiernos, “como ustedes saben 
estamos inmersos en un proceso 
electoral el cual renovará la gu-
bernatura, donde competimos 
con candidata propia como lo es 

Alicia Ricalde Magaña, no siendo  
impedimento para que como ver-
daderos demócratas expresemos 
nuestra solidaridad a los partidos 
que integran la mega alianza To-
dos por Quintana Roo, que al igual 
que nuestra candidata Alicia Rical-
de, representan opciones reales de 
triunfo y buen gobierno en el go-
bierno de Quintana Roo”.  

El líder estatal panista reafirmó 
públicamente la convicción de 

redoblar esfuerzos para que hoy 
más que nunca las condiciones 
de romper con el sistema priis-
ta enraizado se materialicen con 
el fortalecimiento de los trabajos 
de campaña de la mega alianza 
Todos por Quintana Roo, en par-
ticular en el municipio de Benito 
Juárez, en donde aseguró que el 4 
de julio, Julián Ricalde obtendrá 
una amplia e inobjetable victoria 
en las urnas.
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CANCUN.-- Perredistas y lí-
deres estatales de los partidos de 
oposición reafirmaron que sin im-
portar la situación legal de Grego-
rio Sánchez Martínez, éste seguirá 
siendo su candido a la gubernatu-
ra de Quintana Roo.

Tras la detención del abandera-
do de la mega alianza, ayer por la 
mañana se llevó a cabo una rueda 
de prensa, en donde Julián Ricalde 
Magaña, candidato a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
aseguró que Greg seguirá siendo 
el candidato de la coalición y no 
cambiarán su postura, ya que, in-
dicó, se trata de una guerra me-
diática, en donde el gobernador 
del estado, Félix Arturo González 
Canto, y  el titular de la Secretaría 
de Gobiernación, Fernando Gómez 
Mont, están metiendo las manos.

Ricalde Magaña afirmó que 
“este 4 de julio vamos a ganar la 
campaña y  perder las elecciones”, 
haciendo referencia que Greg no 
compra votos ni acarreados, por lo 
que ganarán la campaña, pero por 
no dejar a su candidato a la guber-
natura libre perderán las eleccio-
nes.

Al respecto informó que la cam-
paña de la mega alianza seguirá, 
con Niurka Sáliva al frente, quien 
con su presencia, dijo, representa-

rá físicamente a Gregorio Sánchez 
Martínez.

Asimismo dio a conocer las 
marchas que se llevarán a cabo 
en apoyo al presidente municipal 
con licencia, detenido por nexos 
con el narcotráfico, “desde hace 
tiempo hemos venido denuncian-
do las amenazas de muerte y  si no 
lo mataban, lo encerraban y  es lo 
que hicieron”.

El líder estatal del PRD, Arman-
do Tiburcio, afirmó que el arresto 
de Gregorio Sánchez Martínez es 
un “quinatanarroazo”, y  la ciu-
dadanía debe de familiarizarse 
con dicha palabra porque el PRI 
gobierno no deja de otra, “Greg un 
preso político y hago  responsable 
al gobernador del estado, y al se-
cretario de Gobernación federal”.

Cabe señalar que desde el medio-
día de ayer, previo al mitin realiza-
do por la tarde por la mega alianza 
en la Plaza de la Reforma, el PRD 
movilizó a un importante número 
de jóvenes en grupos por toda la 
ciudad, principalmente en plazas 
comerciales, colonias y el Crucero, 
donde repartieron volantes para 
invitar a esta manifestación.

La noche  del martes la Procura-
duría General de la República de-
tuvo a Gregorio  Sánchez Martínez 
al arribar de la ciudad de México 
al aeropuerto internacional de 
Cancún, por una denuncia en su 
contra por su presunta participa-

ción en delitos contra la salud, en 
su modalidad de fomento, delin-
cuencia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia ilíci-
ta. Sánchez Martínez es investiga-
do por sus presuntos nexos con 
las organizaciones de “Los Zetas” 
y el cártel de los Beltrán Leyva, a 
quienes brindó información y pro-
tección.

La PGR detalló que además se 
indaga su posible participación en 
el asesinato del general Mauro En-
rique Tello Quiñones, perpetrado 
en febrero de 2009.

El vocero de la dependencia, 
Ricardo Nájera, dijo que la averi-
guación en contra del candidato se 
inició el 15 de enero de este año, 
derivada de una denuncia anóni-
ma, pero también de reportes de la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda, que 
detectó diferencias entre los ingre-
sos declarados y los percibidos por 
Sánchez Martínez.

La PGR cuenta además con una 
lista de personajes que están en la 
mira y podrían ser detenidos tam-
bién, entre los que se encuentran 
Lenin Zenteno, secretario general 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez; Carlos Trigos Perdomo, teso-
rero municipal; Daniel Romero, 
quien forma parte del equipo de 
Greg, 5 de sus guardaespaldas, así 
como otros funcionarios munici-
pales

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PRD ratifica a su profeta como candidato

Julián Ricalde Magaña y Armando Tiburcio, dirigente estatal del PRD, afirmaron 
que Greg Sánchez es un “preso político” y culparon al secretario de Goberna-
ción, Fernando Gómez Mont, y al gobernador del estado de estar implicados en la 
detención.

Licha, ni se retira ni se une al PRD

CANCUN.-- En 2004 Gregorio Sánchez 
Martínez fue señalado como presunto au-
tor intelectual del intento de homicidio de 
su jefe de seguridad y ex comandante de 
la Policía Judicial en Quintana Roo, Hugo 
Hernández. Según los informes, Gregorio 
Sánchez Martínez recurrió a familiares que 
radican en Chiapas para contratar a los ga-
tilleros que intentaron asesinar al ex jefe 
judicial.

El motivo del atentado, según versiones 
de los policías encargados de las indaga-
ciones y que posteriormente fueron con-
firmadas por Hugo Hernández, fue por 
presuntos desacuerdos en la distribución 
del botín de sus ilícitas actividades. En ese 

mismo año, fueron detenidos en Chiapas 
su hermana Magdalena Sánchez Martínez 
y el esposo de ésta, Carlos Gasca Sánchez, 
acusados de lavado de dinero y pretender 
cambiar a moneda nacional más de 300 
mil dólares, cuyo origen nunca pudieron 
explicar.

Ante esta situación, tanto Carlos Gasca 
como su esposa Magdalena Sánchez, so-
licitaron un amparo, según consta en la 
lista de notificaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada por la 
Primera Sala el miércoles 11 de enero de 
2006, y que se ubica en la página cuatro del 
listado. El amparo entró a revisión el 30 de 
noviembre de 2005, y fue analizado por la 
Primera Sala, primer turno, a cargo del mi-

nistro ponente José Ramón Cossio Díaz, y 
cuyo secretario que tomó cuenta fue Enri-
que Sánchez Frías.

Pero otros expedientes de la Procu-
raduría General de la República reve-
lan más actos ilícitos cometidos por 
la familia del presidente municipal de 
Benito Juarez (Cancún) Gregorio Sán-
chez Martínez. Uno de sus sobrinos, 
de nombre Omar Francisco Hernández 
Sánchez, se encuentra vinculado al trá-
fico de cocaína y heroína cuyo destino 
es el barrio de Tepito, en la capital del 
país. Según los documentos, Gregorio 
Sánchez Martínez traficaba alrededor 
de 500 kilogramos de cocaína al mes 
procedentes de Guatemala, dentro de 

troncos de madera que preparan en el 
aserradero, y en cajones de instrumen-
tos musicales.

En esa actividad, dicen los documen-
tos, su cuñado Carlos Gasca, es quien se 
encarga junto con su esposa Magdalena 
Sánchez Martínez de apoyar a Gregorio 
Sánchez Martínez en todo. Cabe men-
cionar que la pareja estuvo recluida en 
el penal del Altiplano en Almoloya de 
Juárez. El Ministerio Público federal en 
el juzgado donde se ventiló el caso de 
la hermana de Gregorio Sánchez y el 
cuñado, por el delito de “blanqueo” de 
dinero, frenó el desglose judicial, aun-
que otras autoridades de la PGR asegu-
ran que lo retomarán.

Historial de ilícitos

Acompañada de Julián Ricalde y de Sergio Bolio, Alicia Ricalde dijo que conti-
nuará con su campaña y no hará “leña del árbol caído”.



CHETUMAL.-- La detención del 
candidato de la coalición “Todos con 
Quintana Roo” Gregorio Sánchez 
Martínez, no beneficia al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
afirmó el postulado a la gubernatura 
Roberto Borge Angulo, en el marco 
de un desayuno con la vieja guardia 
priista.

Porque desde hace mucho existe 
una estructura cada vez más fortaleci-
da que operará a favor del PRI en los 
próximos comicios.

Reiteró que pese a la contienda que 
enfrenta con Sánchez Martínez por 
gobernar Quintana Roo, la relación 
es diplomática y de constante comu-
nicación para desarrollar un proceso 
de altura.

Inclusive deseó a Sánchez Martínez 
que pueda esclarecer a la brevedad 
posible el proceso judicial que enfren-

ta y luego retomar sus actividades 
proselitistas para fortalecer el sistema 
democrático.

También exigió que para no afectar 
el proceso electoral el tema no debe 
politizarse, pues es de índole judicial 
que debe ser dirimido por las autori-
dades correspondientes.     

“Es un tema jurídico en el cual la au-
toridad correspondiente deberá emi-
tir su dictamen en torno a los hechos 
de la averiguación previa porque en 
Quintana Roo estamos apegados a la 
legalidad y le deseo al candidato Greg 
Sánchez que pronoto pueda esclare-
cer su situación”, indicó el candidato 
de la Alianza Quintana Roo Avanza.

Precisó que tal hecho no beneficia 
a su campaña pues desde hace mu-
cho la estructura trabaja en favor del 
proyecto de los candidatos del PRI a 
diversos cargos de elección popular.

En este contexto la dirigente del PRI 
Cora Amalia Castilla Madrid lamentó 
tal hecho que consideró sin preceden-

tes e insistió en que comprueba que 
a diferencia de otros organismos, el 
tricolor cumple con lo establecido en 
la Ley.

Dijo que tal hecho no debe incidir 
en el ánimo del electorado y destacó 
que desde antes el PRI aventajaba 
considerablemente en las preferen-
cias electorales al candidato de opo-
sición.

El diputado Gustavo García Bra-
dley lamentó la detención de Sán-
chez Martínez pues comprueba que 
la delincuencia organizada intenta 
penetrar en la política pero reconoció 
que el Gobierno Federal mantiene 
una lucha frontal contra ésta.

En el mismo sentido el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
está a la espera de la evolución de 
este suceso en tanto las actividades 
continuarán su curso normal con-
forme al calendario aprobado por el 
Consejo General de acuerdo con las 
disposiciones en la materia.

CANCUN.-- El Ayuntamiento 
de Benito Juárez mantendrá las 
puertas abiertas, para que las auto-
ridades federales realicen las inda-
gaciones que se requieran, aunado 
a esto la reunión que sostendrán 
el gobernador Félix González con 
la encargada de despacho Latifa 
Muza, es oportuna para mantener 
la gobernabilidad ante cualquier 
posible contingencia a raíz de la 
detención del aspirante a la guber-
natura, Gregorio Sánchez Martí-
nez.

En este sentido el Secretario de 
la Comuna, Lenin Zenteno Ávila, 
con un rostro desencajado, señaló 
que no hay riesgo alguno de que se 
pierda la gobernabilidad en Benito 
Juárez, en torno a la detención del 
alcalde con licencia, Greg Sánchez, 
además de que es sana y oportuna 
la reunión que sostendrá la encar-
gada de despacho Latifa Muza con 
el gobernador Félix González.

Asimismo recalcó que esta ad-

ministración municipal es institu-
cional y tiene las puertas abiertas 
en caso de que las autoridades 
federales extiendan sus investiga-
ciones en todas las áreas este go-
bierno, con la finalidad de aportar 
todo lo que consideren necesario, 
conforme a derecho. 

Esto porque evidentemente de 
la detención de Greg Sánchez, el 
cual esta siendo sujeto a las pes-
quisas pertinentes, las áreas como 
la Contraloría municipal, el Oficial 
Mayor, el tesorero, y las demás di-
recciones, conocen con exactitud el 
trabajo que realizan, el cual tiene 
un marco legal, y están actuando 
conforme a derecho, apegados a 
ley, esto debido que tienen bien 
definidas cuales son las áreas que 
manejan recursos, cuales son las 
de supervisión, esto porque la Au-
ditoría Superior del estado ya so-
licitó información con referencia a 
la cuenta pública de 2009, además 
de haber ordenes de Fiscalización 
municipal como estatal, afín de 
darle cumplimiento a la rendición 
de la cuenta pública municipal.

Para finalizar el Secretario de la 
Comuna, señaló que en caso de 
haber algunas variantes o ajustes, 
el Cabildo conoce bien su trabajo 
e independientemente de este pro-
ceso electoral, continuarán reali-
zando sus labores y compromisos, 
debido a que lo mas importante 
son los resultados que se le den a 
la ciudadanía, y continuarán tra-
bajando normalmente en las áreas 
de seguridad, servicios públicos, 
desarrollo social y todo lo que 
competa a realizar una labor ade-
cuada, externó Zenteno Ávila

CANCUN.-- En tanto no se cum-
pla el plazo que pidiera Gregorio 
Sánchez para realizar su campaña 
a la gubernatura, aseguró la en-
cargada de despacho, Latifa Muza 
Simón, que permanecerá en el car-
go hasta cumplir los 90 días, sin 
embargo en el transcurso de estos 
días, sostendrán reuniones con el 
área jurídica del Ayuntamiento, 
para determinar lo más conducen-
te.

En este sentido Muza Simón, se-
ñaló que con la reciente detención 
del alcalde con licencia Greg Sán-
chez, no viene al caso su perma-
nencia en la oficina de despacho, 
debido a que estará en el cargo el 
tiempo reglamentario que son 90 
días, sin embargo esta cuestión de-
berá discutirse con el área jurídica 
del propio Ayuntamiento y hacer 

lo que mas convenga al munici-
pio.

Esto porque al haber sido deteni-
do Sánchez Martínez, pudiera en-
trar el suplente Jaime Hernández 
Zaragoza, aseguró que primero 
deberán de hacerse las valoracio-
nes pertinentes para determinar, si 
se esta dando la ausencia absoluta 
del indiciado, esto porque no es 

solo lo que dice la ley, sino que se 
debe de tomar en cuenta la parte 
administrativa, por lo que seguirá 
al frente del despacho hasta que se 
cumpla el plazo solicitado por el 
alcalde con licencia, aunado a que 
mantendrá reuniones constantes 
con el área jurídica y con el propio 
Cabildo para analizar que es lo que 
sigue de este proceso.

Con respecto a la gobernabilidad 
del municipio de Benito Juárez, 
afirmó que sostendrá una reunión 
con el Eduardo Ovando, en vista 
de las declaraciones que hiciera 
Félix González que pudiera haber 
reacciones de la gente que confía 
en Greg Sánchez y que se siente 
agredida, sin embargo afirmó que 
la gobernabilidad no se ha perdi-
do, aun a pesar de los conatos or-
ganizados por algunos priistas, al 
haber fastidiado al personal del 
DIF municipal, aseguró que han 

actuado con cordura, por lo que 
continuaran las negociaciones con 
el Secretario de gobierno y de ser 
necesario con el gobernador, sin 
embargo en estos momentos no se 
ha dado ningún clima de desesta-
bilización.

Asimismo aseguró la encarga-
da de despacho que la ciudadanía 
mantiene plena confianza en este 
Ayuntamiento, por lo que los par-
tidos participantes en el proceso 
electoral deberán de replantearse 
la intensidad de sus declaraciones 
en función de la gobernabilidad, 
no tan solo del municipio sino de 
la entidad, pidiendo cordura a 
los candidatos de ambas alianzas 
y que cada quien haga lo que les 
corresponda, y que las autorida-
des judiciales se encarguen de la 
impartición de justicia, esto en tor-
no a la detención de Greg Sánchez, 
externó Muza Simón.
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Por Carlos Caamal

Latifa seguirá como encargada de despacho

Latifa Muza Simón aclaró que perma-
necerá en el cargo hasta cumplir los 90 
días, sin embargo en breve se reunirá 
con el área jurídica del Ayuntamiento, 
para determinar lo más conducente.

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Las puertas del palacio 
están abiertas: Lenin

Lenin Zenteno indicó que el Ayunta-
miento de Benito Juárez mantendrá 
las puertas abiertas, para que las 
autoridades federales realicen las 
indagaciones que se requieran.

Detención de Greg 
no beneficia al PRI: Borge

En el marco de un desayuno en Chetumal con la “vieja guardia” del PRI, Ro-
berto Borge Angulo señaló que el caso que involucra al alcalde con licencia de 
Benito Juárez no debe politizarse.



CANCUN.-- Para el concejal Ramón Valdi-
vieso López es inconcebible cómo es que el 
gobernador Félix González Canto instruyó de 
manera rápida y expedita al subsecretario de 
Gobierno para que se coordine con la admi-
nistración municipal, con la finalidad de que 
haya gobernabilidad, cuando esta jamás se ha 
perdido.

A este respecto Valdivieso López, afirmó 
que ignora cuál medio se enteró el gobernador 
Félix González Canto, para instruir al subse-
cretario de Gobierno, para que se coordine con 
el Ayuntamiento con la finalidad de mante-
ner la gobernabilidad, cuando esta jamás ha 
dejado de coexistir, sin embargo recordó que 
Benito Juárez se rige por el artículo 115 cons-
titucional, por lo que es una absoluta mentira 
del mandatario estatal, esto porque sí hay go-
bernabilidad en el municipio. 

Asimismo si las autoridades competentes 
necesitan realizar cualquier tipo de informa-
ción, afirmó que las puertas del Ayuntamiento 
están abiertas plenamente para que entren a 
realizar las pesquisas correspondientes, pero 
también recordó que esta es una administra-
ción limpia, tan es así que muchos de los fun-
cionarios y gran parte del gabinete de Greg 
Sánchez continúan laborando en este gobierno, 

reconociendo que la encargada de despacho es 
Latifa Muza Simón y las decisiones que tome 
en función de lo que la ciudadanía requiere, 
tienen que ser acatadas, por lo que quien se 
sienta incomodo puede pedir su renuncia, se-
ñaló Valdivieso López.

Por su parte la regidora Febe Marín Trujillo, 
calificó de inepta a la Procuraduría General de 
la República (PGR), debido a que esta orques-
tando junto con el Revolucionario Institucio-
nal una amplia red de priistas, esto en virtud 
de que desde 1994, ha señalado que el tricolor 
no es un partido, sino una mafia, que opera 
desde Nayarit, el estado de México, y de los 
lugares donde gobierna, armando complots 
contra quienes les resulten incómodos, ade-
más que con rostro adusto aseveró que con-
tinuaran haciendo campaña a favor de Greg 
Sánchez Martínez.

De esta manera acusó de manera tajante al 
gobernador Félix González, que junto con sus 
esbirros, están orquestando un ataque crimi-
nal en contra de los cancuneneses, a los que les 
quiere quitar el derecho a decidir, en virtud 
que Benito Juárez, representa poco mas del 50 
por ciento de la votación en la entidad; por lo 
que están actuando vilmente en contra de su 
partido y candidato, pero sabe que saldrán 
victoriosos para que prevalezca la democracia 
y el estado de derecho, apuntó Marín Trujillo.
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Qué curioso que quien presume 
de abogado, defensor de las clases 
desprotegidas, quien ya está acos-
tumbrado a realizar manifestaciones, 
además de que poco le importa que 
lo detengan las fuerzas policíacas y lo 
ultrajen, total como buen aboganster, 
mal utiliza las leyes, para irse en con-
tra de las autoridades.

Sí, me refiero a ese que apoyó la 
manifestación de los revoltosos trans-
portistas tolerados, el mismo que 
acompañó a Mario Villanueva cuan-
do lo detuvieron saliendo del pobla-
do de Bonfil, y que estuvo arraigado 
por un buen tiempo en la ciudad de 
México. Efectivamente, me refiero a 
Ramiro de la Rosa Bejarano, el mis-
mo que viste y calza; asqueroso su-
jeto, manipulador de las leyes, ahora 
amenaza a la gente para que vote por 
los candidatos del Revolucionario 
Institucional.

Así es, este tipejo, porque la ver-
dad no merece ser llamado de otra 
manera, está haciendo de las suyas 
y lamentablemente no hay poder hu-
mano que le haga algo, porque ¡po-
bre de aquel que le ponga las manos 
encima!, no se la acaban, pero De la 
Rosa Bejarano, basándose en su juris-
prudencia mal interpretada, sí puede 
hacer de las suyas, ¿por qué?, porque 
ahora resulta que haciéndose acom-
pañar por guaruras del gobierno del 
estado y de un vecino de la Región 
234, a quien sólo se le conoce como 
un tal “Lucio”, se están dedicando a 
amenazar de muerte a todas las per-
sonas que viven en las colonias irre-
gulares, con el argumento de que si 
no votan por todos los candidatos del 
partido tricolor, pueden amanecer 
muertos, tal como los últimos muerti-
tos que han aparecido en dichos asen-
tamientos irregulares.

Ahora bien, ¿qué pasaría si las au-
toridades judiciales tomaran cartas en 
el asunto?, porque por supuesto que 
nos queda bien claro que el amenazar 
al electorado y más aún amenazarlo 
de muerte si no vota por los candi-
datos que les digan los operadores 
políticos de determinado instituto, es 
un delito electoral, pues se supone, 
y digo se supone, porque realmente 
nuestro país aún no ha superado la 
democracia, es decir, podemos decir 

que la democracia en sí es una falacia, 
¿por qué? Primero veamos: democra-
cia significa en griego gobierno del 
pueblo, es decir debe de ser el pueblo 
quien escoja a las personas que van 
a contender en un proceso que pre-
sume de ser demócrata, para que al 
realizarse dicho proceso, se lleve de 
acuerdo a los principios democráti-
cos que deben o deberían regirnos, 
pero que no nos rigen, pues lo único 
que nos rige es la corrupción perpe-
trada por un grupúsculo que quiere 
retornar al poder y están repitien-
do las mismas prácticas corruptas y 
gangsteriles que siempre los caracte-
rizó en el pasado. Eeste grupo debe 
de quedarnos claro que es el mal lla-
mado grupo de Atlacomulco, y Ra-
miro de la Rosa Bejarano opera para 
este grupo, amenazando de muerte 
a la gente, lo que constituye un de-
lito que debe de ser atendido por la 
Fiscalía Especializada para Atender 
los Delitos Electorales (FEPADE), y 
la verdad que tienen que intervenir 
más pronto que de inmediato, si no 
quieren los quintanarroenses tener 
un proceso electoral  plagado de irre-
gularidades, donde los también mal 
llamados MAPACHES ELECTORA-
LES, van a hacer de las suyas durante 
la jornada. Esto tiene que quedar bien 
claro a la sociedad, a la gente común 
y corriente, que no es la oposición la 
que hará más uso del mapachismo, 
son los de la casa de enfrente, los del 
Revolucionario Institucional, sólo 
que ahora la van a querer disfrazar 
y hacerse pasar por blancas palomi-
tas, cuando en realidad son los más 
fraudulentos, y aunque les duela, tie-
nen que reconocer los electores, que 
Ramiro de la Rosa Bejarano es un 
verdadero mapache electoral, quien 
lo único que merece es que actúe la 
FEPADE de manera directa, y se lo 
lleven a una cárcel de alta seguridad, 
donde permanezca el resto de su tris-
te vida, ya que personas como éstas, 
que abusan de sus conocimientos 
de jurisprudencia son un verdadero 
peligro para la sociedad. Asimismo 
si alguien no está de acuerdo conmi-
go, espero sus correos electrónicos a: 
amaurybalam@hotmail.com.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

¿Víctima, mártir o cómplice?

La ineficiencia de las autoridades ju-
diciales permite que en el escandaloso 
caso de Gregorio Sánchez Martínez la 
población especule sobre las causas que 
permitieron la liberación de la orden de 
aprehensión que llevó al ex presidente 
municipal de Benito Juárez, a dormir en 
el mismo reclusorio donde desde hace 
poco más de una año duermen cuatro 
de sus ex colaboradores, en el penal de 
Tepic, Nayarit.

Como era de esperarse, las primeras 
declaraciones de sus más cercanos cola-
boradores son en el sentido de que Félix 
González Canto influyó en el proceso 
para así dejar el camino libre a su del-
fín Roberto Borge Angulo, situación que 
por el comportamiento de los políticos 
nacionales no sería nada raro que hubie-
ra sucedido, sin embargo basta revisar 
algunos hechos recientes para poder 
darnos una idea más objetiva de lo que 
puede estar sucediendo con Gregorio 
Sánchez.

Recordemos que de ser cantante y lo-
cutor de radio, Gregorio Sánchez incur-
sionó en la política apoyando la candi-
datura del hoy Senador, José Luis García 
Zalvidea, situación que llamó mucho la 
atención debido a que Sánchez Martínez 
invirtió muchos recursos en esa campa-
ña y aparentemente no sacó mayor be-
neficio que el de dar a conocer su asocia-
ción civil que le ha servido de pantalla 
para realizar labores políticas en forma 
permanente.

Otra situación que llamó la atención 
fue el gran derroche de recursos econó-
micos que realizó durante su campaña 
en pos de la presidencia municipal de 
Benito Juárez, recursos que nunca tu-
vieron un origen claro y tampoco los 
tendrán ya que para quienes tenemos 
un poco de conciencia, el préstamo de 
diez millones de dólares que le hiciera 
su antes amigo Steve Santander Reyes 
en diciembre de 2007, no representa nin-
guna buena intención por parte del ami-
go por lo que bien se puede especular 
sobre los motivos de Steve Santander y 
los compromisos que Gregorio Sánchez 
adquirió para obtener esa gran cantidad 
de dinero.

Tampoco podemos dejar de recordar 
que desde el inicio de su gestión guber-
namental, Cancún se ha convertido en 
un verdadero infierno de delincuencia, 
ineptitud, incapacidad, corrupción, falta 
de experiencia, ¡vaya usted a saber! Pero 
lo único cierto es el ambiente delincuen-
cial que se vive en nuestra ciudad nos 
tiene a todos los que aquí vivimos con la 
vida en un hilo.

Un dato que me llamó la atención en 
todas la notas o casi todas, es el hecho de 
que la orden de aprehensión fue liberada 
gracias a la declaración de cuatro testi-
gos protegidos, ya que casualmente son 
cuatro los ex funcionarios de la adminis-
tración de Gregorio Sánchez, quienes es-
tán detenidos por el involucramiento en 
el asesinato del General Tella Quiñones, 
cuatro personajes muy cercanos a Gre-
gorio, de quienes en un momento deter-
minado, el propio Goyo Sánchez negó 
su amistad y con ello demostró su poca 
responsabilidad para asumir sus obli-
gaciones, pues no es posible que cuatro 
de los principales elementos de seguri-
dad pública, cercanos colaboradores de 
Gregorio estuvieran involucrados en el 
crimen organizado y el presidente  mu-
nicipal no supiera nada, no viera nada, 
y tampoco estuviera involucrado, es fin 
eso lo determinarán los jueces, nunca un 
servidor.

En fin, Gregorio Sánchez duerme des-
de antier, en la prisión de alta seguridad 
de Tepic, Nayarit, muy cerca de quienes 
fueron los primeros colaboradores de 
quien fuera presidente municipal de Be-
nito Juárez, involucrados con el crimen 
organizado y hoy quien siempre ase-
guro que nada sabía de la participación 
de sus subalternos en actividades rela-
cionadas con el crimen organizado esta 
detenido y sujeto a proceso penal, por lo 
que los ciudadanos antes de emitir un 
juicio, debemos de esperar que las auto-
ridades aclaren bien cuál es el proceso 
que se le sigue a Gregorio Sánchez y con 
esa información, entonces sí, podremos 
dar una opinión, mientras tanto, todo 
será especulación.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté HernándezHay gobernabilidad 
en BJ: Valdivieso
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MEXICO.-- A pesar de que ayer 
por la noche, el candidato de la 
alianza PRD-PT-Convergencia a 
la gubernatura de Quintana Roo, 
Gregorio Sánchez, fue detenido 
por presuntos nexos con el narco-
tráfico, el PAN y el frente de iz-
quierdas DIA rechazaron que esto 
afecte las alianzas electorales que 
han construido en otras seis enti-
dades, por lo que seguirán adelan-
te con ellas.

En conferencia de prensa en 
Puebla, el coordinador del DIA 
que aglutina al PRD, PT y Con-
vergencia, Manuel Camacho So-
lís, dijo que la detención de ‘Greg’ 
no afecta las alianzas electorales 
y “nosotros no vamos a cambiar 
nuestras decisiones estratégicas en 
función de las circunstancias. Los 
tratos que hemos tenido los parti-
dos que somos parte de la alianza 
han sido respetados”.

Es decir, “nosotros hemos en-
contrado seriedad y nosotros nos 
basamos en los hechos, no vamos 
a relacionarnos con otras cosas”.

Por su parte, el líder nacional 
del PAN, César Nava dijo que su 
instituto político estará “atento” 
al curso de las investigaciones en 
la detención de ‘Greg’ y pidió que 
se aplique el estado de derecho y 
se haga justicia.

Pero dijo que la decisión preli-
minar de aliarse con la izquierda 
en por lo menos seis estados está 
ratificada cada día y “estamos 
convencidos de que fue y sigue 
siendo la decisión correcta”.

Acompañado por su abande-
rado, Rafael Moreno Valle, Nava 
insistió en que esto no traerá “nin-
guna otra consecuencia local en 
(las alianzas en) Oaxaca, en Pue-
bla, en Hidalgo, en Durango, en 
Sinaloa”.

Detención de Greg 
no frenará alianzas

El coordinador del DIA, que aglutina al 
PRD, PT y Convergencia, Manuel Ca-
macho Solís, dijo que la detención de 
Greg no afecta las alianzas electorales 
y “nosotros no vamos a cambiar nues-
tras decisiones estratégicas en función 
de las circunstancias”.

PLAYA DEL CARMEN.—“Mi 
gobierno le abre las puertas a la 
inversión de la industria inmobi-
liaria,  uno de los factores claves 
en el desarrollo del municipio”, 
destacó hoy el presidente Román 
Quian Alcocer, en el marco del I 
Informe de actividades de la Aso-
ciación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) de la Riviera 
Maya, que preside Wilbert Gutié-
rrez Alvarea.

Minutos antes se presentó ante 
los empresarios inmobiliarios el 
proyecto para realizar la prime-
ra edición del “Foro de Inversión 
Riviera Maya” que la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmo-
biliarios (AMPI) llevará a cabo 
los días 7, 8 y 9 de noviembre del 
2010.

Con este evento se pretenden 
crear nuevas oportunidades de 
inversión, así como diversificar el 
mercado inmobiliario, promover 
la inversión extranjera  y generar 
nuevos empleos y desarrollo eco-
nómico.

“En Solidaridad se generan mi-
les de empleos con la actividad de 
la industria inmobiliaria, la cual 
forma parte en la estructura del 
crecimiento urbano y turístico de 
la ciudad”, enfatizó Quian Alco-

cer.
Por su parte, el secretario de De-

sarrollo Económico en el estado, 
Bello Melchor Rodríguez, quien 
asistió en representación del go-
bernador del estado, Félix Gonzá-
lez Canto, señaló que el gobierno 
del estado abre sus puertas a pro-
yectos innovadores y que traigan 
beneficio  a la Riviera Maya.

La primera edición “Foro de 

Inversión Riviera Maya” tie-
ne una iniciativa de proyección 
mundial, que ofrecerá un atrac-
tivo portafolio de inversión en 
los rubros industrial, médica, fi-
nanciera, náutica, agropecuaria, 
recreativa y turística, al que se 
espera la asistencia de alrededor 
de 150 inversionistas altamente 
calificados, entre nacionales y ex-
tranjeros.

Solidaridad abre sus 
puertas a la inversión

PLAYA DEL CARMEN.-- El candidato 
de la alianza “Todos con Quintana Roo”, 
Marciano “Chano” Toledo Sánchez, arran-
có con la rehabilitación de un área verde 
que se encontraba abandonada por mas de 
dos años, poniendo un ejemplo de lo que 
se hará, si el voto ciudadano lo favorece el 
4 de julio, para rescatar los espacios de re-
creación comunitaria.

El día de ayer el candidato aliancista por 
los partidos Convergencia, PAN, PRD y 
PT, dio el banderazo a la retroexcavadora 
para la rehabilitación y forestación de un 
terreno de una superficie de aproximada-
mente 200 metros cuadrados, propiedad 
que estuvo abandonada por más de dos 
años convirtiéndose en el principal recla-
mo de este sector poblacional.

Virginia Moreno Díaz, vecina del frac-
cionamiento Galaxia II, califico esta acción 
como una acción emotiva que brinda segu-

ridad a la ciudadanía que  ha perdido con-
fianza en las promesas de los políticos.

 “tenemos más de dos años pidiendo un 
parque para que nuestros hijos jueguen, es 
difícil de creer que en este fraccionamien-
to no tengamos ningún lugar de esparci-
miento natural pero hoy gracias al candi-
dato “Chano” Toledo tendremos el terreno 
limpio, nivelado y forestado”

Por su parte Ernestina Hernández Álva-
rez dijo que es bueno saber que “Chano” 
Toledo no necesita de un cargo para ayu-
dar a la gente, con la maquinaria trabajan-
do el candidato nos muestra que cuando se 
quieren hacer las cosas se hacen y se hacen 
bien”, apunto.

Marciano “Chano” Toledo Sánchez, can-
didato de la alianza “Todos con Quintana 
Roo”, anuncio a los vecinos que la maqui-
naria estará trabajando por dos días hasta 
nivelar el terreno y se sembraran arboli-
tos.

“Este es el primer paso y tengan la con-
fianza, que si el voto ciudadano me favore-
ce el próximo 4 de julio, transformaremos 
este parque como trasformaremos el mu-
nicipio de Solidaridad y lo haremos con 
la participación ciudadana, nuestros hijos 
tendrán un lugar digno para jugar y donde 
entretenerse”.

El terreno que se rehabilitará tiene una 
superficie de más de 200 metros cuadrados 
y se ubica  en la calle Río Santa María a un 
costado del jardín de niños “Frida Kahlo” 
en el fraccionamiento Galaxia II.

“Hechos, no palabras”: Marciano Toledo

El candidato de la coalición “Todos con Quin-
tana Roo”, Marciano Toledo Sánchez, cumplió 
con los habitantes del fraccionamiento Galaxia 
II, donde con recursos propios,  se rehabilitó un 
área verde que estaba abandonada desde hace 
dos años.

En el marco del I Informe de actividades de la Asociación Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios (AMPI), se dio a conocer el proyecto para realizar en noviem-
bre próximo la primera edición del “Foro de Inversión Riviera Maya”.

CHETUMAL.-- Cerrando con broche de oro  una  campaña por 
17 estados del país en busca del respaldo de los cenopistas para 
ocupar la presidencia nacional de la Confirmación Nacional Obre-
ro Popular (CNOP), el priista Emilio Gamboa Patrón se reunió por 
la tarde de este miércoles en una reunión privada en  Chetumal con 
los integrantes de dicho organismo en Quintana Roo.

Se reúne Gamboa Patrón 
con cenopistas
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CHETUMAL.-- En Quintana Roo veo 
un priismo unido, cohesionado, que va a 
llevar al triunfo a Beto Borge, aseguró el ex 
diputado federal y aspirante a la dirigencia 
nacional de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), Emilio 
Gamboa Patrón.

El político yucateco acompañó a Borge en 
un encuentro con la comunidad cenopista 
en el Centro Social Bellavista, donde dijo 
que está convencido de que el abanderado 
del PRI-PV-Panal es un gran candidato, 
con un excelente proyecto de trabajo. 

–Es un hombre que conoce a su Estado, 
es un joven dinámico y trabajador que 
le va a traer progreso y desarrollo a 
Quintana Roo. Estoy convencido de que 
en todos los estados el priísmo está unido 
y cohesionado. Vamos a ganar el 4 de julio 
y ese es el temor de la oposición frente a 
mi partido. 

Gamboa Patrón puntualizó: “Veo a un 
Beto Borge, quien ha tenido capacidad 
para ir sumando las diferentes corrientes 
políticas que hay dentro del priísmo. Nos 

garantiza gobernabilidad y triunfo sin 
duda alguna”.

Antes, Borge Angulo tuvo un encuentro 
con integrantes del Sindicato de Volqueteros 
“Rojos”,  cuyas nuevas oficinas inauguró 
y donde dijo: “Mi gobierno velará por el 
crecimiento ordenado de los sindicatos de 
transportistas,  para que no sean víctimas 
de la piratería”.

Dijo que los transportistas juegan un 
papel importante en su proyecto de 
gobierno, porque hay planes de crecimiento 
en la capital y Bacalar, que darán impulso 
a la industria de la construcción.

Borge Angulo señaló que Chetumal 
cuenta con sindicatos priistas amigos, 
con buenos liderazgos en sus sectores y 
organizaciones, lo que le ha permitido 
que el gremio sindical camine junto con la 
capital por un sendero del desarrollo.

El abanderado de la Alianza Quintana 
Roo avanza dijo que como gobernador 
pugnará por hacer de los sindicatos, 
sindicatos amigos, evitando así la entrada 
de agrupaciones ajenas a Chetumal.

Garantiza la unidad un triunfo 
contundente: Gamboa Patrón

En Quintana Roo veo un priismo unido, cohesionado, que va a llevar al triunfo a Beto Borge, 
aseguró el ex diputado federal y aspirante a la dirigencia nacional de la CNOP, Emilio Gamboa 
Patrón.

CANCUN.-- ¡Vamos paso a paso rumbo 
al palacio, ya nada ni nadie nos detiene!, dijo  
contundente la  candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez de la coalición 
Quintana Roo Avanza PRI-PVEM-Nueva 
Alianza, Guadalupe Novelo Espadas, al 
reunirse con los seccionales priístas 04,05 
y 06  en la colonia “Tabachines” a quienes 
les pidió un voto de confianza para juntos 
recuperar Benito Juárez.

“Voy con mano firme por la alcaldía 
de Benito Juárez. Vamos a darle la 
certeza y certidumbre que la sociedad 
benitojuaraense demanda. No más 
penumbra en las calles que alientan la 
delincuencia. Vamos a ofrecerles a los 
niños y jóvenes más oportunidades de 
educación y de trabajo para que se alejen 
de las calles y de los vicios. Con Lupita 
Novelo, habrá un verdadero cambio en el 
gobierno municipal”, enfatizó.

Así también, me comprometo a que darle una 
oportunidad de trabajo a los discapacitados y 

no solamente eso, construiremos guarderías 
de tiempo completo, para que madres de 
familia tengan la confianza de dejar a sus 
hijos como si fueran sus hogares; estas 
guarderías tendrán dos categorías en la que 
sobresaldrá la atención especializada a niños 
discapacitados, comentó la candidata a la 
alcaldía de Cancún, Lupita Novelo.

En un mitin con los seccionales 04, 05 y 
06 que dirigen Francisca Medina Chan, 
María Guadalupe Muñoz y Niza Díaz, 
respectivamente, Lupita Novelo, refrendó 
su compromiso con el pueblo cancunense a 
quienes pidió acudir a las urnas a sufragar 
por la alianza Quintana Roo Avanza.

“Con una valiosa mujer, el PRI recuperó 
el ayuntamiento de Mérida, que estuvo 20 
años en manos de la oposición y yo quiero 
repetir esta hazaña en Benito Juárez, y sin 
ustedes no lo lograré, por ello, debemos 
trabajar unidos para recuperar Benito 
Juárez”, remarcó la candidata de extracción 
priista.

¡Vamos paso a paso rumbo al palacio!: Lupita 

 “Vamos a darle la certeza y certidumbre que la sociedad benitojuaraence demanda”, señaló 
la  candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez de la coalición Quintana Roo Avanza, 
Guadalupe Novelo, al reunirse con seccionales priístas en la colonia “Tabachines”.

PASTORCETE
Por José Zaldívar

Por fin después de muchas vueltas se 
cumplió el pronostico: Gregorio Sánchez 
Martínez esta en la cárcel acusado de 
lavado de dinero, delitos contra la salud, 
tranzas a amigos, estafas al pueblo y 
mentir constantemente. El “pastorcete2 
que creyó que gobernar es lo mismo que 
hipnotizar a creyentes religiosos topo con 
la ley.

Tras quedaron los días en que acabo 
con Radio Cultural Ayuntamiento a la 
que convirtió en una cursi Radio Amor 
por capricho de su esposa Niurka Saliva, 
va a tener que entregar cuentas del 
General maro Enrique Tello Quiñones, le 
va a tocar saldar la deuda que adquirió 
con  Steve Santander, le va tocar saldar 
la cuenta del Ombligo Verde en el penal 
del Rincón allá en Tepic Nayarit junto con 
sus antiguos colaboradores que el mismo 
entrego.

Tarde que temprano tenia que caer 
su castillo de mentiras, creyó que podía 
ocultar la verdad pagando por que no 
se publicara, muy equivocado estaba. El 
peso de sus mentiras y daños causados 
no pudo soportar a una red de espionaje 
disfrazada de academia de policía que le 
puso su colaborador Vera Salinas.

En algún Rincón de Nayarit va a tener 
tiempo de recordar cuando conoció en 
Chiapas a su padrino y protector Pedro 
Joaquín Coldwell al que literalmente le 
carga y llenaba la maleta.

En el Rincón Nayarit el Pastorcete 
va a poder recordar cuando en una 
entrevista le preguntaron que porqué 
hablaba demasiado de Dios. ¿No es muy 
delicado mezclar a Dios y la política? 
Greg respondió: Habría que preguntarle a 
toda la ciudadanía si cree que existe Dios. 
Yo te aseguro que 99.9 por ciento te va a 
contestar que sí. Pero a Dios se le va a ver 
en las iglesias..., replicó el periodista. Greg 
lo sacó de su error: Si Dios está en todos 
lados, si Dios es un espíritu supremo que 
habita en el corazón de los humanos y 
está en todos lados, yo no sé quién va a 
ver a Dios en las iglesias. A Dios lo sientes 
y lo tienes en cualquier lado.

Pero la fe está divorciada del cargo 
público, insistió el reportero. Greg lo 
refutó, categórico: “No, ¿por qué? Antes 
que ser funcionario soy individuo, y como 
individuo puedo creer en lo que quiera. 
Ahora, la ley se contradice. ¿Qué dice el 
Himno Nacional cuando dice ‘con el dedo 
de Dios se escribió’? ¡Y es lo más grande 

que tenemos los seres humanos, el Himno 
Nacional! Es una contradicción que se diga 
que están divorciadas las instituciones de 
Dios, cuando (en) el canto más sagrado que 
tenemos los mexicanos todos los días lo 
invocamos”.

Imbatible, el periodista volvió a la carga. 
La Constitución no permite a los ministros 
de culto participar en la política. Greg 
escurrió el bulto: Yo no soy un ministro 
de culto, no soy religioso, tengo fe. Pero 
mezclar a Dios en los asuntos públicos... Yo 
no mezclo a Dios en asuntos públicos. ¿No lo 
mezclas en las campañas? Por supuesto que 
no, a Dios se le lleva en el alma y manifestar 
abiertamente tú fe. Yo no tengo miedo, hay 
muchos políticos que tienen fe y tienen 
miedo de decir que tienen fe. ¿Dónde dice 
que está prohibido mencionar a Dios? Algún 
día los gobernantes de este país van a tener 
que jurar sobre la Biblia.

O cuando el  pasado 25 de septiembre, el 
Pastorcete de marras  presidió una reunión 
multitudinaria al pie del asta bandera del 
centro de Cancún, a la que acudieron 140 
asociaciones religiosas, encabezadas por 
Aviva Cancún, organismo que preside 
el alcalde perredista. Miles de personas 
–cuenta la crónica de Angélica Pool– oraron 

por México, por los gobernantes de los tres 
niveles, y por la erradicación de problemas 
sociales como la drogadicción, vandalismo, 
violencia, alcohol, sexo (sic) y ocultismo, 
además de pedir que los pastores de las 
iglesias cristianas tengan visión y sabiduría 
para guiar al pueblo de Dios. Luego, cantaron 
himnos.

Greg y su esposa, Niurka Sáliva de 
Sánchez, prosigue la crónica, en todo 
momento disfrutaron del concierto elevando 
la mano derecha al igual que el resto de los 
asistentes en señal de victoria y emulando 
a Moisés. Más tarde la pareja subió al 
templete y bailó una canción de alabanza 
en maya. Greg, “antes de tomar la palabra 
emitió su ya clásico saludo: ‘¿cómo está el 
pueblo de Dios?’”. Luego, ondeando la 
bandera de México (él y Niurka) bendijeron 
a Dios y declararon a Quintana Roo sitio 
del avivamiento. En la parte medular 
de su prédica, Greg informó: así como 
Moisés levantó su vara en el Mar Rojo, hoy 
levantamos la bandera en manifestación de 
fe

Ahora tendrá tiempo de meditar sus 
mentiras y si bien le va dentro muchos 
años podrá salir a la calle a ver si alguien lo 
elige.
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Por Carlos Caamal

MEXICO.-- Dirigentes del PRD, PT y 
Convergencia señalaron al secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, de 
estar detrás de la detención de su candida-
to a la gubernatura de Quintana Roo, Gre-
gorio Sánchez.

El diputado federal perredista y secre-
tario general de ese partido, Guadalupe 
Acosta Naranjo, hizo un llamado a Gómez 
Mont a que desista de ese proceder y recor-
dó que el funcionario está en contra de las 
alianzas entre el PAN y la izquierda.

Acosta afirmó que las coaliciones del 
PRD con el PAN en estado como Oaxaca, 
Puebla y Sinaloa, siguen en firme, a pesar 
de que el gobierno.

“Esta es una iniciativa orquestada por el 
secretario de Gobernación, Fernando Gó-
mez Mont, y es una clara provocación de 
los sectores que desde hace ya varios meses 
se oponen a la política de alianzas”, dijo.

El legislador reveló que el PRI tenía 
agendado para hoy en la sesión de la co-
misión permanente un punto para pedir la 
detención del candidato del PRD en Quin-
tana Roo, el cual fue retirado luego de lo 

sucedido anoche. Ironizó: Gómez Mont se 
les adelantó.

Desde Quintana Roo, los dirigentes loca-
les de la Coalición PRD-PT- Convergencia 
afirmaron que además de Gómez Mont, 
detrás del “complot” contra Sánchez se 
encuentra el gobernador priísta del estado, 
Félix Gónzalez Canto.

Momentos después, la Secretaría de Go-
bernación negó que la detención de Grego-
rio Sánchez, candidato a la gubernatura de 
Quintana Roo, obedezca motivos políticos.

“Las indagatorias que realiza la PGR, en 
el ámbito de sus atribuciones, no tienen 
criterios de afiliación o simpatía política al-
guna, se centran exclusivamente en la con-
ducta personal del indiciado y, en su mo-
mento, las autoridades del Poder Judicial 
serán las que determinarán si constituye 
un delito”, informó en un comunicado.

Aseguró que ante las elecciones en julio 
próximo el gobierno federal garantiza que 
se realizarán bajo “las condiciones nece-
sarias para que se lleve a cabo de forma 
pacífica y ordenada el proceso electoral en 
puerta”.

PRD culpa a Segob de complot

El diputado federal perredista y secretario general de ese partido, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló a 
Fernando Gómez Mont de estar detrás de la detención de Greg.

CHETUMAL.— Un grupo de 
50 elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), partió con desti-
no a la cabecera municipal de Be-
nito Juárez, con el fin de reforzar 
la vigilancia en ese centro turístico 
y coadyuvar en los operativos de 
seguridad.

Aunque altos mandos señalan 
que nada tiene que ver con la de-
tención, por parte de autoridades 
federales,  del candidato a la gu-
bernatura del estado Gregorio Sán-
chez Martínez, todo el movimiento 
se realizó minutos después de que 
se supo la noticia. 

Al respecto Gumersindo Jimé-
nez Cuervo, comisionado de la Po-
licía Estatal Preventiva, señaló que 

el traslado de los elementos a su 
cargo, obedeció a los movimientos 
habituales, para coadyuvar en los 
operativos de vigilancia y presen-
cia policial en esa zona del estado, 
con el fin de combatir la delincuen-
cia. 

Sin embargo, fue minutos des-
pués de la medianoche, luego de 
saberse la noticia de la detención 
del candidato de la coalición “To-
dos Somos Quintana Roo”, por 
fuerzas federales,  cuando elemen-
tos de diferentes agrupamientos, 
fueron citados en las instalaciones 
de la corporación, con el fin de ser 
enviados a Cancún. 

Fuentes internas  de la corpo-
ración, señalaron que es para 
resguardar el orden,  previendo 
cualquier brote de violencia que 
pudiera registrarse, como conse-

cuencia de la aprehensión de Gre-
gorio Sánchez Martínez. 

Como ya se publicó ampliamen-
te, Gregorio Sánchez Martínez, 
candidato a gobernador y edil 
con licencia, fue aprehendido por 
agentes de la federación, acusado 
de lavado de dinero, delincuencia 
organizada y narcotráfico en su 
modalidad de fomento.

Refuerza Policía Estatal seguridad en Cancún

Un grupo de 50 elementos de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP), 
partió hacia la cabecera municipal de 
Benito Juárez, con el fin de reforzar 
la vigilancia en ese centro turístico.

CHETUMAL.-- Con la detención 
de Gregorio Sánchez Martínez su-
man tres los alcaldes de Benito 
Juárez con cabecera en Cancún 
detenidos y encarcelados en los úl-
timos años.

Mario Villanueva Madrid, Juan 
Ignacio García Zalvidea y Grego-
rio Sánchez Martínez son los tres 
ediles detenidos y acusados de al-
gún delito.  

Villanueva Madrid fue electo 
alcalde en 1990 y un año después 
solicitó licencia para contender 
como Senador de la República por 
el PRI, y de 1993 a 1999 gobernó 
Quintana Roo.

Antes de concluir su mandato 
fue acusado de lavado de dinero, 
delincuencia organizada y narco-
tráfico.

No asistió a la sucesión guber-
namental, por lo que no entregó el 
gobierno del estado a su sucesor 
Joaquín Hendricks Díaz y perma-
neció prófugo durante más de dos 
años hasta que fue detenido por la 
SIEDO y trasladado a un penal de 
máxima seguridad de la ciudad de 

México.
Fue extraditado a los Estados 

Unidos el 10 de mayo de este año, 
para ser procesado por una corte 
de Nueva York por operaciones de 
narcotráfico.

Juan Ignacio García Zalvidea, 
ex edil de Cancún fue detenido en 
noviembre de 2005 acusado de pe-
culado, un año después obtuvo su 
libertad.

Tres alcaldes de 
Cancún han sido 

encarcelados

Mario Villanueva Madrid y Juan Ignacio García Zalvidea, ex alcaldes de Benito 
Juárez, también fueron detenidos y encarcelados.
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Calderón asume 
costo político de 

decisiones

BOSTON, 26 de mayo.-- El presidente Fe-
lipe Calderón presumió ante graduados de 
la Escuela Kennedy de la Universidad de 
Harvard que, como mandatario, ha tomado 
decisiones difíciles, de alto costo político, 
pero que así deben ser los políticos.

“Esta es una lección importante desde el 
gobierno: no hay grandes cambios que no 
impliquen costos. En el servicio público, 
uno tiene que estar preparado para pagar 
esos costos”, afirmó.

Ante los egresados en administración 
pública, 14 de ellos mexicanos, Calderón 
enlistó lo que consideró decisiones difíciles, 
pero correctas, en los tres años que lleva de 
gobierno: divulgar la epidemia de influenza; 
combatir al crimen organizado, reformas fis-
cales para evitar ahondar la crisis económi-
ca, principalmente.

“A veces tomar las decisiones correctas 
significa pagar costos a largo plazo para al-
canzar metas a largo plazo, pero créanme 
que esto es considerablemente mejor que 
pagar los costos de largo plazo para alcan-
zar metas de corto plazo”.

Egresado de la maestría en Administra-
ción Pública de esta escuela en el 2000, Cal-
derón dijo a los estudiantes que el servicio 
público siempre deja la opción de permitir 
que los problemas sigan su curso e ignorar 
las “terribles consecuencias para la gente y a 
cambio obtener el máximo de beneficios de 
corto plazo”.

Como invitados estuvieron su esposa 
Margarita Zavala, así como Julio Frenk, ex 
secretario de Salud en la administración de 
Vicente Fox y también ex alumno de esta 
institución educativa.

El presidente Felipe Calderón presumió ante graduados de la Escuela Kennedy de la Universidad de 
Harvard que, como mandatario, ha tomado decisiones difíciles, de alto costo político.

NAUCALPAN, 26 de mayo.-- El PAN so-
licitará la creación de una comisión especial 
legislativa que investigue y esclarezca las 
dudas sobre la muerte de la niña Paulette, 
al tiempo que exige  sanciones para los ser-
vidores públicos que actuaron de forma in-
competente y poco profesional en este caso.

“Que se investigue hasta a los perros”, por 
no haber sido capaces de oler un cadáver en 
un departamento, afirmó Octavio Germán 
Olivares dirigente estatal del PAN al indicar 
que es importante sancionar a los servidores 
públicos  que incurrieron en responsabili-
dad en una investigación tan deficiente.

La comisión legislativa que investigue 

este homicidio, debe estar presidida por un 
diputado del PAN o del PRD, para evitar 
que oculten deficiencias, indicó el dirigente 
estatal panista.

La muerte de Paulette, es una de las 672 
feminicidios registrados en el Estado de 
México, durante los últimos cuatro años, 
89% de los cuales han quedado impunes por 
investigaciones deficientes o nulas como en 
el caso de la pequeña Paulette, afirmó Oc-
tavio Germán, quien estuvo acompañado 
por el dirigente de la bancada panista en la 
Cámara local Oscar Sánchez Juárez y por el 
secretario general estatal Víctor Hugo Son-
dón Saavedra.

Solicita PAN comisión para
investigar el caso Paulette

El PAN solicitará la creación de una comisión especial legislativa que investigue y esclarezca las dudas 
sobre la muerte de la niña Paulette, al tiempo que exige sanciones para los servidores públicos que ac-
tuaron de forma incompetente y poco profesional.

MEXICO, 26 de mayo.-- El presidente 
Felipe Calderón inicia hoy una visita ofi-
cial a Canadá, en la que una de las priori-
dades será fortalecer la relación económica 
entre ambos países y la competitividad de 
América del Norte; también se abordará el 
tema de las visas impuestas a los mexica-
nos, aunque no para su eliminación sino 
que se buscarán esquemas de facilitación 
para áreas como la de servicios.

Patricia Espinosa Cantellano, titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) destacó la importancia de la visita 
del mandatario mexicano, al señalar que 
la relación económica con Canadá “es 
muy buena, es una relación dinámica, 
donde vemos cada vez mayores inversio-

nes”.
En ese sentido, la agenda que cubrirá 

Calderón “especialmente en la ciudad de 
Toronto, tendrá un componente de con-
tactos con empresarios muy fuerte, como 
parte de la relación bilateral”.

La visita, detalló la Canciller, “también 
tiene como énfasis la búsqueda de una 
mayor competitividad de América del 
Norte como una región en su conjunto 
aprovechando el trabajo y el camino que 
ya se ha recorrido a través del Tratado de 
Libre Comercio entre México, Canadá y 
Estados Unidos (...) hemos seguido in-
sistiendo en que debemos de buscar unir 
nuestras fortalezas y asumirnos como re-
gión para competir con otros países”.

Tema económico, prioridad de Calderón en Canadá

Patricia Espinosa Cantella-
no, titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
señaló que la relación eco-
nómica con Canadá “es muy 
buena, es una relación diná-
mica, donde vemos cada vez 
mayores inversiones”.

MÉXICO, 26 de mayo.-- La secretaria de 
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, re-
veló que el gobierno de Canadá ha facilitado 
la visa para que mexicanos viajen a ese país, 
aunque admitió que la medida podría ser 
temporal.

Tras detallar la agenda del presidente Fe-
lipe Calderón durante su visita a ese país, la 
canciller detalló que el gobierno canadiense 
ha facilitado el trámite que impuso en julio 
de 2009.

De acuerdo con información de Radio 
Fórmula, Julián Ventura Valero, subsecreta-
rio para América del Norte de la SRE, dijo 
que “la solución de fondo a esta problemá-
tica (del visado) radica en la modificación 

de la legislación nacional en Canadá” y en 
marzo pasado ya se presentó una iniciativa 
en el Parlamento.

Dijo que México ha promovido una agen-
da de movilidad y de facilitación de sectores 
prioritarios para México: estudiantes, traba-
jadores agrícolas.

“La idea es que como parte del plan de ac-
ción bilateral que se actualice bilateral en el 
marco de la visita, se establezca un compro-
miso para ampliar estos esquemas de facili-
tación” en el sector de servicios, pues inclu-
so hay un programa piloto en las provincias 
de Ontario, Alberta y Columbia Británica.

La visa de la discordia En 2008, Canadá 
recibió nueve mil 400 solicitudes de refugio 

político de mexicanos, que representaron 
el 24 por ciento del total, y convirtieron a 
México en el país número uno de donde 
proceden las peticiones de asilo en Canadá.

Canadá relaja restricción
de visa a mexicanos

La Cancillería mexicana reveló que el gobierno de 
Canadá ha facilitado la visa para que mexicanos 
viajen a ese país.



KINGSTON, 26 de mayo.-- Al 
menos 49 personas han muerto 
como consecuencia de los enfren-
tamientos en Kingston entre solda-
dos y policías con grupos afines al 
narcotraficante Christopher “Du-
dus” Coke, al que las autoridades 
quieren extraditar a Estados Uni-
dos, informó este miércoles una 
fuente oficial.

Tras cuatro días de enfrenta-
mientos en Kingston, la capital, 
continúa la escalada de violencia 
entre las fuerzas de seguridad ja-
maicanas y los seguidores de Coke, 
fuertemente armados.

Las fuerzas de seguridad de 
Jamaica no han logrado todavía 
controlar los barrios de Tivoli 
Gardens y West Kingston, en la 
capital, donde Coke cuenta con 
el apoyo masivo de la pobla-
ción.

“Sabemos que hay 35 cuerpos 
de civiles en el depósito de ca-
dáveres y, cuando nos fuimos la 

pasada noche, había otros nueve 
cadáveres que fueron recogidos 
por las ambulancias”, señaló He-
rro Blair, el Defensor del Pueblo 
que investiga las quejas de los 
ciudadanos contra los políticos.

A estos 44 cadáveres hay que 
agregar otros cinco muertos ya 
contabilizados antes y de los 
cuáles dos son policías y uno un 
soldado del Ejército de Jamaica.

Blair agregó que habían visto 
unos trescientos hombres dete-
nidos por los cuerpos de seguri-
dad del país, por lo que, quizá, 
“muchos más hayan muerto a 
manos de las fuerzas de seguri-
dad que no sean tan tolerantes”.

El Gobierno estadounidense 
había pedido 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.
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Continúa la violencia 
en la capital de Jamaica

Al menos 49 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos en Kingston entre soldados y policías con 
grupos afines al narcotraficante Christopher “Dudus” Coke, al que las autoridades quieren extraditar a Estados Unidos

LIMA, 26 de mayo.-- Una em-
barcación con más de 200 pasajeros 
se hundió la madrugada de este 
miércoles mientras navegaba por 
el río Amazonas, en las cercanías 
de la ciudad peruana de Iquitos, 
informaron hoy fuentes oficiales.

El almirante Rodolfo Rodríguez, 
jefe de la Comandancia General 
de Operaciones de la Amazonía, 
confirmó a la emisora Radio Pro-
gramas del Perú (RPP) que hasta el 
momento se ha rescatado a dece-
nas de sobrevivientes, así como los 
cadáveres de dos personas, y que 
se desconoce el número exacto de 
desaparecidos.

La radio indicó que en la zona se 
señala que unas 40 personas per-
manecen atrapadas al interior de 
la nave y que se han rescatado a 
unas 80, pero que otras 100 están 
desaparecidas.

La motonave, que zarpó con 150 
pasajeros, se hundió hacia las 02.40 
horas de hoy (07.40 GMT) cuando 
se dirigía hacía el caserío Santa 
Rosa, en el distrito de Indiana, cer-
ca a la frontera con Colombia.

Rodríguez señaló que la embar-
cación partió hacia las 20.00 horas 
de ayer y que se presume que “en 
el camino caleteó (subió) más pa-
sajeros, así como combustible y 

carga ilegal”.
“Aquí hay una evidencia de que 

se ha embarcado una mayor canti-
dad de pasajeros”, remarcó y dijo 
que los especialistas de la Armada 
continúan buscando a los desapa-
recidos.

Se hunde embarcación en el Amazonas

Una embarcación con más de 200 
pasajeros se hundió la madrugada de 
este miércoles mientras navegaba por 
el río Amazonas, en las cercanías de la 
ciudad peruana de Iquitos.

WASHINGTON, 26 de mayo.-- 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, afirmó este miér-
coles que el “descorazonador” 
derrame de petróleo en el Golfo 
de México pone de relieve la ne-
cesidad de fuentes alternativas de 
energía.

En un discurso en una planta fa-
bricante de paneles solares en Fre-
mont, California, Obama se refirió 
a los más recientes esfuerzos por 
solucionar el problema y admitió 

que “no hay garantías” de que la 
operación de sellado del pozo que 
intentará hoy la petrolera BP fun-
cione.

Si la operación tiene éxito, ex-
plicó, se reducirá o eliminará el 
flujo de petróleo que se filtra al 
golfo. Si fracasa, subrayó, existen 
otras alternativas que se podrían 
utilizar.

El presidente estadounidense 
indicó que “ya se ha causado bas-
tante daño” y prometió que su 

Gobierno “no descansará hasta 
que no se haya cerrado el pozo” y 
se haya limpiado por completo la 
mancha negra.

Obama tiene previsto visitar 
Louisiana el próximo viernes para 
supervisar de primera mano las 
operaciones contra la marea ne-
gra.

Será la segunda ocasión en que 
visite la zona, después de haber 
acudido al área afectada el pasado 
2 de mayo.

Derrame evidencia 
necesidad

de energías alternativas

El presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, afirmó que el “descorazonador” de-
rrame de petróleo en el Golfo de México pone 
de relieve la necesidad de fuentes alternativas 
de energía.

SEÚL, 26 de marzo.-- La secreta-
ria de Estado estadounidense, Hi-
llary Clinton, llamó este miércoles 
a Corea del Norte a cesar sus “pro-
vocaciones y su política de amena-
zas” y estimó que la opinión mun-
dial debe pronunciarse frente al 
hundimiento por la marina norco-
reana de una corbeta surcoreana.

Clinton, que llegó a Seúl este 
miércoles proveniente de China, 
donde trató de obtener más firme-
za de Pekín frente a su aliado nor-
coreano, indicó que Estados Uni-
dos estudiaba otras opciones para 
“establecer la responsabilidad de 
Corea del Norte y sus dirigentes”, 
sin dar precisiones.

“Llamamos a Corea del Norte 
a que cese sus provocaciones y su 
política de amenazas y de conflic-

tos con sus vecinos”, declaró Clin-
ton en una conferencia de prensa, 
después de haberse reunido con 
el presidente surcoreano, Lee 
Myung-bak.

El hundimiento de la corbeta 
llama a “una respuesta firme pero 
mesurada”, agregó, saludando el 
“discurso enérgico” del presiden-
te Lee el lunes, en el que anunció 
una serie de medidas de represalia 
contra Corea del Norte.

Las medidas anunciadas por 
Seúl el lunes incluyen el cese de 
importantes intercambios comer-
ciales.

Por otra parte Corea del Sur ini-
ció una ofensiva diplomática inter-
nacional para conseguir sanciones 
contra el Norte en el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas.

Hillary llama a Norcorea
a cesar provocaciones

Desde Corea del Sur, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, 
llamó a Corea del Norte a cesar sus “provocaciones y su política de amenazas”.
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Evangeline Lilly encuentra 
el amor en “Perdidos”

LOS ANGELES.-- La serie Perdidos ha traído 
buena suerte a Evangeline Lilly, una de las 
protagonistas, que ha encontrado rodándola 
el amor por partida doble. En primer lugar, 
Dominic Monaghan un compañero de reparto, 
y ahora Norman Kali, uno de los miembros del 
equipo de producción de dicha serie.

Según ha comentado una fuente de la serie 
al National Enquirer, “Perdidos ha sido muy 
bueno para la vida amorosa de Evie”. Lilly (Kate, 
en la serie) comenzó en 2005 una relación con 
su compañero de reparto Dominic Monaghan 

(Charlie) al que conoció en el set de rodaje.
Parecía que el romance que vivía con Dominic 

iba muy bien y no se iba a perder, pero la chispa 
se apagó. Pero no por mucho tiempo, al menos 
en lo que a Evangeline se refiere, porque ahora 
la actriz a vuelto a enamorarse; esta vez del 
afortunado ha sido Norman Kali, el asistente de 
producción de la serie.

Aunque los tres estén en la misma serie y se 
hayan tenido que ver las caras todos los días, la 
relación que mantiene con su ex es muy buena, 
asegura la misma fuente.

LONDRES.-- Jennifer Aniston dejó 
ver su cuerpo en un pequeño bikini 
para la grabación de la cinta Just Go 
With It, según informó el portal de US 
Magazine.

Aunque hace algunas semanas se dijo 
que la actriz solicitó algunos retoques 
en su figura para otra película, pues 
Aniston consideraba que su piel se veía 
reseca.

Pero una nueva imagen mostró que 

Jennifer no necesita ayuda para lucir 
hermosa y radiante.

Fuentes cercanas a la estrella afirman 
que Aniston no conserva esa figura 
por mero accidente, sino que está 
obsesionada con mantenerse en forma 
y saludable.

Lo que Aniston hace para mantenerse 
muy esbelta es pasar por lo menos una 
hora diaria en el gimnasio y practicar 
yoga.

Jennifer Aniston 
luce bikini

MOSCU.-- ¿Deferencia personal, 
promoción mercantil o mezcla de ambas 
cosas? Fueran cuales fueran los motivos, 
Naomi Campbell fue agasajada con una 
peculiar fiesta de aniversario el lunes 
en Moscú por su novio, el oligarca 
Vladímir Dorónin, un oriundo de San 
Petersburgo de 48 años metido en el 
negocio inmobiliario.

La modelo, que cumplía 40 años, 
fue el centro de una “velada en 
apoyo de los niños de los orfanatos e 
internados”. El evento consistió en una 
cena, un concierto, un pase de modelos 
y una subasta de arte en un entorno en 
la ribera del río Moscota denominado 
Moscow City, un ambicioso proyecto 

de desarrollo urbanístico que se ha 
visto afectado por la crisis económica.

El escenario concreto de la fiesta 
fue uno de los dos edificios de la 
Ciudad de las Capitales, un conjunto 
arquitectónico aún inacabado y 
compuesto de dos torres, una dedicada 
a Moscú y otra a San Petersburgo. La 
Ciudad de las Capitales pertenece a la 
constructora Capital Group, de cuya 
directiva forma parte Dorónin. El 
enfriamiento del mercado inmobiliario 
moscovita afectó a esta empresa, 
que en 2009 negoció un acuerdo 
para reestructurar sus deudas con el 
Sberbank, el banco de ahorros estatal 
ruso.

Novio de Naomi le regala 
fiesta en MoscúMEXICO.— Celia Lora García, hija del 

cantante Alex Lora, será trasladada a un 
dormitorio del área de población general 
del penal femenil de Santa Martha Acatitla, 
después de que la víspera se le dictó formal 
prisión por homicidio culposo agravado.

Autoridades de la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario del Gobierno del 
Distrito Federal informaron que de acuerdo 
con los tiempos judiciales el proceso que 
enfrenta la joven en el Juzgado 30 Penal 
podría extenderse de seis meses a un año.

Por ese motivo la joven será reubicada 
en uno de los cuatro dormitorios del 
complejo penitenciario, tras haber 

permanecido casi una semana en el 
área de ingresos, mientras se resolvía su 
situación jurídica.

La dependencia subrayó que Celia Lora 
no goza de ningún privilegio ni cuidado 
especial, y sus representantes legales 
tampoco han hecho un requerimiento en 
específico, por lo que estará sometida a 
los mismos lineamientos que el resto de 
las internas.

La joven fue declarada formalmente 
presa el martes por la jueza Celia Marín y 
enfrentará un juicio ordinario, en el que se 
definirá su probable responsabilidad en el 
delito de homicidio culposo agravado.

Reubicarán a Celia Lora con 
población de penal



MÉXICO.-- Decía el dramaturgo Jacinto 
Benavente que quien es celoso nunca lo 
es por lo que ve; con lo que se imagina 
basta.

De ser así, una tercera parte de los mexi-
canos y las mexicanas tiene una imagi-
nación desbordada, que los lleva a con-
frontarse con sus parejas a causa de los 
celos.

De acuerdo con una encuesta a nivel 
nacional de Consulta Mitofksy, el mexi-
cano promedio no se considera a sí mismo 
como celoso (apenas 20% acepta que lo es, 
“altamente”), sin embargo uno de cada 
tres entrevistados aceptó haber tenido 
problemas con sus parejas por esta razón.

Más aún, 41% reconoció haber tenido 
que decir mentiras para evitar un conflicto 
de celos, de los cuales casi la mitad fueron 
hombres y apenas un tercio mujeres.

Mientras que en los jóvenes, detalló la 
empresa de opinión, “esta costumbre es 
mayor”.

El que no tiene celos no está enamorado 
(San Agustín) Las manifestaciones de los 
celos son distintas y cada persona tiene su 

particular estilo de demostrarlos.
Una cuarta parte de los encuestados por 

Mitofksy reveló que alguna de sus parejas 
le ha hablado por teléfono para “checar-
lo”, a 23% le han armado una escena en 
la calle, a 22% le han revisado sus men-
sajes en el teléfono celular, 18% manifestó 
haberse percatado de que lo han seguido 
y una proporción similar ha descubierto 
revisiones “extrañas” en sus pertenencias.

Los menos, 6.3%, han sufrido invasio-
nes en su correo electrónico o en su com-
putadora.

Paradójicamente, a pesar de que el 
mexicano no se reconoce como “celo-
so”, dos tercios de los entrevistados se 
pronuncio en contra de que sus parejas 
mantengan una relación de amistad con 
algún o alguna de sus “ex”.

Solamente uno de cuatro dijo que lo 
aceptaría, sin grandes distinciones por 
sexo.

En este caso, concluyó la encuestado-
ra, “los jóvenes son más permisivos, lo 
que sugiere que aunque se manifiestan 
más celosos, tienen una mayor propen-

sión a otorgar y exigir espacios a sus 
parejas”.

El hombre es celoso si ama; la mujer 
también, aunque no ame (Kant) Por otra 
parte, 47% de los entrevistados a nivel 
nacional no vio con malos ojos que su 
pareja salga a divertirse con amigos sin 
necesidad de estar presente, mientras 
que 44% dijo estar en absoluto desacu-
erdo.

Esta tolerancia, concluyó Mitofsky, es 
mayor entre las mujeres y los jóvenes, 
así como en el centro y en sur del país.

En tanto que en el norte y los estados 
del bajío (Guanajuato, Querétaro y Mi-
choacán) es donde menos se permite.

La encuesta se levantó del 23 al 27 de 
abril pasado entre una población de mil 
personas, hombres y mujeres por igual, 
en 100 secciones electorales del terri-
torio nacional a través de entrevistas 
“cara a cara”.

Su margen de error es de +/- 3.1%, 
por lo que “no son frecuencias simples, 
sino estimaciones basadas en la uti-
lización de factores de expansión”.
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Sentimientos violentos te asedian 
durante todo el día. Y aparente-

mente no hay una razón válida para 
esto. Todo parece estar yendo bien para 
ti, y nadie cercano a ti tiene algún prob-
lema grave. Probablemente no es nada 
trascendental.

Si un familiar está de mal humor 
pero no confiesa porqué, depende 

de ti ponerle un fin a su humor. Todo lo 
ve negro alrededor suyo y vaya donde 
vaya contagia a la gente. Haz lo posible 
para sacarlo de ese ánimo, aunque trata 
de no forzar las cosas demasiado.

Hoy decidirás pasar la mayor 
parte del día sola en casa, quizá 

trabajando en algún proyecto creativo. 
Tanto el intelecto como la imaginación 
se encuentran operando a nivel muy 
elevado, y una reunión con amigos po-
dría haberte inspirado.

Por lo general tiendes a ser una per-
sona que le interesa lo material, 

pero hoy es más probable que quieras 
mirar dentro, quizás para experimentar 
con tus propias capacidades psíquicas, 
o para estudiar conceptos espirituales.

Hoy podría ser uno de esos días en 
los que te reprocharás no haber 

dicho la verdad antes. Las palabras 
que sonaban tan inofensivas entonces 
quizás vuelvan para atormentarte. Hoy 
es un día muy activo en el cual pueden 
aflorar conflictos.

No des todo por sentado, porque 
circunstancias inesperadas pu-

eden ocurrir a la vuelta de la esquina. 
Descubrirás que el gran tema del día es 
el control - ya sea que quieres controlar 
el comportamiento de alguien o alguien 
quiere controlar el tuyo.

Hoy no existe la tolerancia para 
la holgazanería. Levántate y 

muévete. Sentirás que estás como en un 
charco de barro, y no puedes escapar. 
Sal y lávate hasta sacarte el barro. Ve a 
trabajar. Podrás lograr mucho mientras 
mantengas una actitud positiva.

Seguramente te veas muy bien, 
pero emocionalmente no te sen-

tirás demasiado atractivo. Este puede 
ser uno de esos días en los que te miras 
al espejo y piensas que es Frankenstein. 
Es un día para mimarte un poco.

Hoy será un día ajetreado en to-
dos los niveles. La inspiración 

para proyectos creativos, especialmente 
escribir, te llegará en abundancia, y por 
consiguiente producirás resultados que 
te sorprenderán hasta a ti.

Amas tu libertad. Eres una perso-
na muy independiente y te desa-

grada que algo se te cruce en tu camino. 
Eso está muy bien, pero te conviene 
prestarle atención a tu situación finan-
ciera, aunque eso no sea justamente lo 
“tuyo”.

Hay una gran fuerza que parece 
estar actuando en tu contra hoy, 

pero recuerda que tú tienes el poder 
para lograr un resultado positivo. Utili-
za este conflicto para encontrar un equi-
librio en una situación inestable e inten-
ta no remover demasiado las aguas.

Hoy quizá deban ejecutarse docu-
mentos legales relacionados con 

tus negocios. Puede haber una pila de 
papeles de por medio, sin mencionar 
la jerga legal que parece indescifrable. 
No pierdas la paciencia, sin embargo, 
porque esto es importante.

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

¿Qué tan celoso 
son los mexicanos?



MANCHESTER, 26 de mayo.-
- En las próximas 48 horas, Man-
chester United dará a conocer si se 
ha obtenido de manera exitosa el 
permiso de trabajo para el delan-
tero mexicano Javier Hernández, 
nuevo fichaje de los Red Devils 
para la próxima temporada, indicó 
el periódico británico The Mirror.

Aunque Javier ‘Chicharito’ Her-
nández no cuenta con el criterio 
establecido de haber participado al 
menos el 75 por ciento de los juegos 
de México en los últimos dos años, 
Manchester United argumentará 
en la audiencia que el delantero es 
un “talento excepcional” para así 
obtener el permiso.

La afición del ManU logró ver un 
poco de juego de su recién fichaje 
en el amistoso que México sostuvo 
frente a Inglaterra en Wembley el 
lunes pasado, donde ‘Chicharito’ 
jugó como sustituto. Sir Alex Fer-

guson, su nuevo entrenador, cree 
que cuenta con un gran potencial 
futbolístico.

Manchester United está seguro 
de obtener el permiso de trabajo 
para el delantero mexicano en su 
primera petición, luego de los siete 
millones de euros que pagó por él 
a las Chivas de Guadalajara.
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MEXICO, 26 de mayo.-- La se-
lección mexicana perdió 2-1 con 
el equipo de Holanda en cotejo 
amistoso que se llevó a cabo en el 
estadio Badenova en el segundo 
encuentro de preparación del Tri 
en su gira por Europa, previo al 
Mundial de Futbol de Sudáfrica.

A diferencia del encuentro ante 
Inglaterra, Holanda presionó des-
de un inicio al Tri, no cedió espa-
cios y se vio bien plantado en la 
defensa, simplemente se mostró 
muy superior a los mexicanos; 
mientras que los pupilos de Javier 
Aguirre no se encontraron en el te-
rreno de juego.

Pocas llegadas del tricolor se 

registraron en la portería del cua-
dro holandés. La superioridad de 
Holanda sobre México quedó re-
gistrada al minuto 17 de juego, por 
conducto de Robin van Persie.

La jugada se derivó de los boti-
nes de Rafael van der Vaart quien 
observó la llegada, en solitario, del 
número nueve de los tulipanes 
quien finalmente abrió el marca-
dor para los europeos y donde el 
guardameta mexicano Guillermo 
Ochoa se quedó corto en la salida, 
se resbaló y no pudo atajar el ba-
lón.

El segundo tanto fue obra de Ro-
bin van Persie, al minuto 41. La ju-
gada se derivó de una llegada por 

carril derecho de Ibrahim Afellay, 
quien observó a Van Persie llegar 
por el centro y sirvió de larga dis-
tancia para que el número nueve 
holandés rematara en tiro cruza-
do.

Aguirre decidió incluir a Gio-
vanni Dos Santos, creador del úni-
co gol de México, con el balón en 
sus botines, observó la llegada de 
Torres Nilo por el sector izquierdo, 
mandó pase que Torres Nilo con-
troló, observó la llegada de Javier 
‘Chicharito’ Hernández, quien por 
el centro del área cabeceó a segun-
do poste y concretó la anotación 
del único tanto mexicano al 74 de 
juego.

Segundo descalabro en 
Europa: 1-2 ante Holanda

MÉXICO, 26 de mayo.-- La 
selección mexicana de futbol se 
mantiene por tercera ocasión 
consecutiva en el sitio 17 de 
la clasificación mundial de la 
FIFA correspondiente a mayo, 
esta vez con 41 puntos con res-
pecto al ranking de abril.

México sumó 895 puntos esta 
vez y es la segunda selección 
de Concacaf mejor clasificada 
en el ranking, por debajo de 
Estados Unidos, que es deci-

mocuarta con 957 unidades.
En tanto, Brasil, España y 

Portugal, por ese orden, ocu-
pan el podio de la clasificación 
mundial FIFA de selecciones 
de futbol, a la espera de lo que 
ocurra en el Mundial Sudáfrica 
2010, que comenzará el 11 de 
junio.

Brasil comanda la lista con 
mil 611 puntos, por los mil 
565 de España, ambos equi-
pos muy por encima del gru-

po de perseguidores, que en-
cabeza Portugal con mil 249.

En el ranking del mes de 
mayo la única variación en la 
parte alta es el intercambio 
de posiciones entre Francia, 
ahora novena, y Croacia, dé-
cima.

El mayor cambio entre los 
100 primeros puestos, respecto 
al mes de abril, es la pérdida 
de ocho lugares por parte de 
Ecuador, ahora en el lugar 44.

México continúa en
el sitio 17 del ranking

La selección mexicana de futbol se mantiene por tercera ocasión consecutiva 
en el sitio 17 de la clasificación mundial de la FIFA correspondiente a mayo.

LONDRES, 26 de mayo.-- El de-
lantero mexicano Guillermo Fran-
co confirmó que se va del West 
Ham.

Franco anotó cinco goles en 21 
partidos en la Premier League para 
el equipo inglés pero su contrato 
por un año expira a fines de junio 
y el club londinense le dijo que no 
se lo renovará.

El club “me dijo adiós, de modo 
que no estaré en el West Ham en 
la próxima temporada”, afirmó el 
mexicano.

El futbolista de 33 años se había 
incorporado al West Ham en sep-

tiembre procedente del club espa-
ñol Villarreal.

Franco dijo que disfrutó de su 
paso por el club inglés pero que 
ahora está concentrado en la Copa 
Mundial. Franco anotó el único gol 
de México el lunes en la derrota 
ante Inglaterra por 3-1 en Wem-
bley.

El jugador se lastimó un dedo 
del pie en el amistoso, pero espera 
estar listo para el Mundial que co-
mienza el 11 de junio.

En Sudáfrica 2010, México en-
frentará a Uruguay, Francia y el 
anfitrión Sudáfrica.

Confirma Franco que
se va del West Ham

El equipo inglés no le renovó contrato 
al atacante mexicano.

Espera ManU permiso de trabajo de “Chicharito”

En las próximas 48 horas, Manche-
ster United dará a conocer si se ha 
obtenido de manera exitosa el permiso 
de trabajo para el delantero mexicano 
Javier Hernández, su nuevo fichaje.

La selección mexicana perdió 2-1 con el equipo de Holanda en su segundo cotejo 
amistoso en Europa.

Clasificación 
mundial de la FIFA

1. Brasil 1.611 puntos
2. España 1.565
3. Portugal 1.249
4. Holanda 1.231
5. Italia 1.184
6. Alemania 1.082
7. Argentina 1.076
8. Inglaterra 1.068
9. Francia 1.044
10. Croacia 1.041
17. México 895



OSTRAVA, 26 de mayo.-
- El jamaicano Usain Bolt, 
plusmarquista mundial de 100 
y 200 metros, correrá este jueves 
en Ostrava la primera carrera 
oficial de 300 metros de su vida 
con ocasión de la reunión Golden 
Spike, del circuito mundial de la 
IAAF.

La actuación del triple campeón 
olímpico y mundial concentra 
el interés de la 49 edición de 
la reunión checa pese a que la 
distancia no figura en el programa 
oficial de la IAAF.

Bolt, que viajó a Ostrava 
procedente de Shangai, donde 
corrió los 200 metros en 19.76, 
su segundo mejor registro del 
año, se propone ahora batir la 
mejor marca mundial de 300, 

que pertenece al estadounidense 
Michael Johnson con 30.85 desde 
el 2000, una marca conseguida en 
Pretoria, en altitud.

“He corrido muchas veces 
300 metros, pero siempre en los 
entrenamientos. Espero hacer un 
buen tiempo”, comentó Bolt la 
víspera de la competición.

Usain Bolt dijo que correr los 
300 metros en la justa de atletismo 
de Ostrava no es un paso hacia 
competir en los 400.

“No, no, no”, enfatizó Bolt 
el miércoles, un día antes de la 
carrera en República Checa.

El campeón mundial y olímpico 
de los 100 y 200 metros indicó 
que los 300 no son nuevos 
para él porque los corre en sus 
entrenamientos.
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Bolt correrá 
300 metros en 

Ostrava

Federer avanza sin
problemas en 
Roland Garros

PARIS, 26 de mayo.-- El suizo 
Roger Federer firmó su segunda 
victoria en Roland Garros 2010 
sin ceder un set, al deshacerse en 
segunda ronda del colombiano 
Alejandro Falla por 7-6 (4), 6-2 
y 6-4, en una hora y 59 minutos, 
en una jornada en la que la lluvia 
apareció dos veces en París.

Falla, primer colombiano en 
acabar entre los cien primeros en 
2007 y semifinalista de la prueba 
júnior de este Grand Slam en 
2001, tuvo contra las cuerdas al 
número uno del mundo en el 
primer set, en el que, tras quebrar 
en el undécimo juego, sirvió luego 
para ganar esa manga.

Pero el defensor del título le 
devolvió la rotura y a continuación 
cerró en el desempate. Y ahí se 
escaparon las opciones del zurdo 
colombiano, entrenado por el 
español Marcos Gorriz, que 
encajó la tercera derrota ante el 
helvético, todas en torneos del 
Grand Slam (Wimbledon 2004 y 
Roland Garros 2006), y sin ganar 

un set.
El partido estuvo parado dos 

veces, en total 65 minutos de 
espera, pero Federer no bajó 
su rendimiento y sus golpes 
cruzados, siempre a las líneas, 
desarbolaron las acometidas de 
Falla en la red, hasta lograr 36 
golpes ganadores.

Finalista en el Masters 1000 
de Madrid ante Rafael Nadal, 
Federer continua sin ceder un set 
en dos encuentros disputados este 
año en París. El australiano Peter 
Luczak tampoco pudo arrancar 
una manga al helvético, que se ha 
presentado en la capital francesa 
este año sin ganar un torneo en 
la temporada de tierra, como le 
sucedió en 2006.

El de Basilea se encuentra ya a 
cuatro victorias de marcar las 200 
en el Grand Slam. Hoy logró la 
número 40 en Roland Garros (10 
derrotas). Ahora se enfrentará con 
el ganador del encuentro entre el 
belga Olivier Rochus y el alemán 
Julian Reister.

El jamaicano Usain Bolt, 
plusmarquista mundial de 100 y 200 
metros, correrá este jueves en Ostrava 
la primera carrera oficial de 300 
metros de su vida.

MADRID, 26 de mayo.-- El Real 
Madrid ha decidido destituir al 
técnico chileno Manuel Pellegrini, 
que será sustituido por el portugués 
José Mourinho, una vez que 
resuelva su situación con el Inter 
de Milán, anunció el presidente 
blanco, Florentino Pérez.

La junta directiva del Real Madrid 
ha decidido este miércoles “dar 
por finalizada la etapa de Manuel 
Pellegrini como entrenador” del 
equipo merengue y “contratar a 
José Mourinho como entrenador 
una vez que resuelva” su situación 
contractual con el Inter de Milán, 
dijo el presidente blanco.

Pérez, que consideró a Mourinho 
“uno de los mejores entrenadores 
del mundo, si no el el mejor”, 
afirmó que el técnico portugués 
“va a aportar mucho valor a esta 
plantilla tan importante que 
tenemos”.

Real Madrid destituye 
a Pellegrini

El Real Madrid ha decidido destituir al 
técnico chileno Manuel Pellegrini, que 
será sustituido por el portugués José 
Mourinho, una vez que resuelva su 
situación con el Inter de Milán.

BUENOS AIRES, 26 de mayo.-
- Lionel Messi dice que no se 
siente en la obligación de tener 
una actuación sobresaliente con 
Argentina en la Copa Mundial y 
que espera rendirle haciendo el 
mismo tipo de juego que tantos 
halagos le dio en el Barcelona.

El delantero es hoy un jugador 
muy distinto al muchacho de 18 
años que vio desde el banco cómo 
Argentina caía por penales ante 
Alemania en los cuartos de final 
del Mundial de hace cuatro años.

Esta vez, llega al torneo de 
Sudáfrica como un jugador 
consagrado, tras haber ganado una 
cantidad de honores personales y 
de títulos con el Barcelona.

“No siento presión, no”, declaró 
Messi a la AP en una entrevista 

reciente. “La verdad es que llego 
bien. Llego con muchas ganas y 
espero hacer lo mejor tanto yo 
como mis compañeros. Queremos 
dar lo mejor para Argentina”.

El técnico Diego Maradona 
todavía no ha logrado que Messi 
rinda en la Selección como lo hace 
en el Barcelona.

Cuando se le preguntó si 
cambiaría su estilo para adaptarlo 
al de la Selección, Messi respondió 
que no.

Messi no siente
presión por sobresalir

Lionel Messi dice que no se siente en 
la obligación de tener una actuación 
sobresaliente con Argentina en el 
Mundial.



LONDRES.-- ¿Estamos a las 
puertas de una segunda recesión 
mundial?

Esta es la pregunta que se hacen 
los mercados financieros ante las 
dudas que despierta la eurozona y 
el déficit fiscal de sus países.

El temor es que la actual crisis 
del euro sea un puntapie inicial 
similar a los eventos que prece-
dieron la crisis financiera de sep-
tiembre de 2008.

Ni los 700.000 millones de euros 
de blindaje anunciados por la 
eurozona, ni el megarescate de 
Grecia han conseguido convencer 
a los mercados de que la crisis fis-
cal está bajo control.

Un cálculo estimado de la deu-
da total de los PIIGS (Portugal, 
Irlanda, Italia, Grecia y España) la 

coloca en casi 4 billones de euros, 
más del 90% del PIB de estos paí-
ses.

El tema se complica porque ade-
más muchos bancos europeos, y 
algunas entidades estadouniden-
ses, están muy expuestos a esta 
crisis en el viejo continente.

Aumenta el riesgo

En los balances de bancos bri-
tánicos, alemanes, franceses se 
acumulan bonos de deuda grie-
gos, españoles o portugueses que 
podrían convertirse en los nuevos 
activos tóxicos (deudas incobra-
bles) si se agrava la crisis.

Un cálculo de Barclays Capital 
indicaba que en el caso de entida-
des estadounidenses habría más 
de US$170.000 millones en bonos 
soberanos de los PIIGS.

No es casual que el costo del se-
guro para riesgo bancario y sobe-
rano haya aumentado.

El problema de fondo es que ni 
la economía mundial ni los bancos 
se han recuperado del estallido de 
2008.

La actual crisis del euro podría 
dar la razón a los que preveían 
una salida en doble W, similar a 
la depresión de los años treinta: 
recesión seguida de recuperación 
y de nueva recesión.

Un problema adicional, hoy en 
día, es que los países tienen menos 
margen para estimular fiscalmen-
te a las economías, precisamente 
porque entre 2008 y 2010 intervi-
nieron tanto que terminaron con-
virtiendo a la deuda soberana en 
un problema.

Euro débil y América Latina

Bajo estas presiones diversas, 
el euro se ha depreciado en pocas 
semanas en un 15 % introducien-
do una marcada volatilidad en el 
comercio mundial.

China se resiste con más argu-
mentos que nunca a revaluar su 
moneda, debido al impacto que 
están sufriendo sus exportaciones 
a la Unión Europea por esta caída 
del euro.

La revaluación del yuan es con-
siderada una de las claves para 
que Estados Unidos, uno de los 
eslabones débiles de la actual re-
cuperación mundial, comience a 
lidiar con su déficit fiscal y comer-
cial.

Con America Latina está pasan-
do algo similar. La depreciación 
del euro ha abaratado la importa-
ción de productos europeos y ha 
encarecido las exportaciones a la 
eurozona.

Al mismo tiempo, la Unión Eu-
ropea es el inversionista número 
uno en América Latina pero la 
crisis está afectando esta situa-
ción, tal como se ve en el canje de 
deuda que está llevando adelante 
Argentina y que por el momento 
dio resultados por debajo de lo es-
perado entre los inversores.

Según Daniel Titelman, jefe de 
la Unidad de Estudios de la CE-

PAL (Comisión Económica para 
América Latina) el impacto de es-
tas tribulaciones del euro se harán 
sentir de distintas maneras.

En Argentina, Chile y Brasil el 
riesgo mayor es el comercial. En 
Bolivia, Ecuador y El Salvador la 
amenaza es una caída de las re-
mesas.

“La crisis subprime fue el pri-
mer tiempo de este partido. La 
crisis del euro es apenas el inicio 
del segundo tiempo. Hoy somos 
menos competitivos por la depre-
ciación del euro y enfrentamos 
una mayor volatilidad financie-
ra”, señaló Titelman.
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Ronda fantasma 
de nueva recesión mundial


	01cancunnegro.pdf
	01cancunnegro
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14




