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Sus campañas no han tenido el repunte que se esperaba

RELLENO NEGRO Página 04

Guadalupe Novelo y Filiberto Martínez se convirtieron en candidatos 
a presidentes municipales de Benito Juárez y Solidaridad, 

respectivamente, como resultado de negociaciones al interior del PRI, 
lo que trajo como consecuencia fracturas y divisiones en el tricolor
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CANCUN.-- Los candidatos del 

tricolor a la presidencia municipal 
de los municipios de Solidaridad y 
Benito Juárez no levantan el vuelo 
y su poder de convocatoria por sí 

solos no es lo que se esperaba de 
candidatos del Revolucionario Ins-
titucional.

La ex líder municipal del PRI en 
Benito Juárez, Lupita Novelo Es-
padas, se vale de los beneficios que 
le brindó su cercanía con Carlos 
Joaquín, debido a que la gente que 
lleva con ella (la porra, la batuca-
da, los niños gritones, el señor del 
sonido, sus guardaespaldas, los de 
imagen, etc…) es más que la gente 
que se une por voluntad propia a 
sus recorridos.

Las veces que se le llega a ver 
con más audiencia es cuando los 
cuadros fuertes, como  Conchi Fa-
jardo, secretaria general del PRI en 

Benito Juárez, y Magaly Achach, 
ex presidenta municipal, le reúnen 
a su capital político, sin contar que 
los joaquinistas se le unen tam-
bién.

Se le ha visto recientemente 
con una maquinaria impresió-
nate, pero con recursos políticos 
del Partido Verde Ecologista de 
México, disfrazados de rojo para 
que  parezcan priistas, sin embar-
go esto no les agrada mucho a in-
tegrantes del partido  Tucán, por 
lo que ahora se distinguirán con 
playeras verdes.

Por otra parte y en la misma si-
tuación se encuentra el diputado 
local con licencia, Filiberto Mar-

tínez, a quien la imposición del 
diputado federal Carlos Joaquín 
González no le cayó muy bien, 
pues la ciudadanía solidarense 
no lo ve con buenos ojos, porque 
opinan que Mauricio Góngora 
hubiese sido un mejor presidente 
municipal que el actual candidato 
priista.

Aunque Filiberto Martínez sal-
ga a recorrer las calles de Playa del 
Carmen y vaya de casa en casa, la 
realidad es que al igual que su ho-
mónima en Benito Juárez, los úni-
cos a que lo acompañan y hacen 
ruido son los integrantes de las 
organizaciones FUSIOC, FESOC y 
Frente Juvenil Revolucionario.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 01 de Junio de 2010

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Filiberto y Lupita ponen en 
riesgo a Cancún y Playa

Guadalupe Novelo y Filiberto Martínez no han tenido el repunte que se esperaba, 
debido entre otras cosas, a que sus candidaturas fueron producto de negociacio-
nes que dividieron al PRI.

CANCUN.-- Para la encargada 
de despacho de la presidencia mu-
nicipal, Latifa Muza Simón, Carlos 
Trigos Perdomo, quien se desem-
peñó como Tesorero municipal, no 
está desaparecido, sólo está vien-
do sus asuntos personales y de su 
casa, y no obstante que se registra 
una baja recaudación de apenas el 
millón de pesos diarios, cuando 
anteriormente era de poco mas de 
3 millones de pesos, la nómina de 
los empleados está asegurada.

A este respecto Muza Simón 
aseguró los medios informativos 
manejaron el caso Trigos Perdomo 
como una desaparición de forma 
mediática, para vender más perió-
dicos, pero que el ex tesorero de la 

Comuna simplemente está reali-
zando otras actividades persona-
les o de su propia casa.

Esto porque se ha manejado que 
la recaudación bajó por este moti-
vo, sin embargo señaló la encarga-
da de despacho que es de cerca del 
millón de pesos diarios, aunque en 
condiciones normales sobrepasaba 
los 3 millones de pesos diarios, sin 
embargo la nómina de los emplea-
dos del Ayuntamiento está asegu-
rada, debido a que cuentan en caja 
aproximadamente poco mas de los 
30 millones de pesos

Con respecto a la platica que 
sostuvo con su líder nacional, Je-
sús Ortega Martínez, esta la licen-
cia por 90 días de Greg Sánchez, 
sin embargo señaló que estará 
cumpliendo este plazo hasta lle-
gar al ultimo día, por lo que al 

termino de este plazo, empezará 
la discusión, la cual se realizará 
de acuerdo a lo que proceda de 
la situación de las investigacio-
nes del indiciado, discusión que 
se realizará tanto al interior de su 
partido como del Cabildo, acatan-
do lo que les permita hacer la ley, 
asimismo su líder nacional, debe-
rá de respetar lo acordado por el 
Ayuntamiento.

Finalizó comentando en torno 
a la manifestación del domingo, 
que todo proceso electoral, debe 
de garantizar la libre expresión de 
ideas, dejando en claro que Grego-
rio Sánchez Martínez fue sacado 
de la manera más abrupta de la 
contienda, además de que tenía las 
condiciones para obtener la guber-
natura de Quintana Roo, externó 
Muza Simón.

Trigos no está 
desaparecido: Latifa



CANCUN.-- Aseguran regido-
res del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, que se trabaja de forma 
normal.

Después de la detención del 
presidente municipal de Beni-
to Juárez con licencia, Gregorio 
Sánchez Martínez, existe des-
contento en el personal de dicho 
municipio, pues aunque mucho 
se ha dicho que la nómina está 
asegurada, existe incertidumbre, 
sin embargo regidores aseguran 
que el trabajo siguen normales y 
no debe de haber descontrol en 
ninguna área.

Humberto de Yta, regidor de 
Industria, Comercio y  Asuntos 

Agropecuarios, afirmó que  se 
trabaja de manera normal, sin 
importar la situación del presi-
dente municipal con licencia.

Es ese sentido dijo que es la-
mentable por lo que está pasando 
actualmente Gregorio Sánchez 
Martínez, sin embargo “sabemos 
que la política en Quintana Roo es 
así, y nada podemos  hacer, como 
le sucedió a Chacho, a Pacho, sin 
contar que también le sucedió  a 
Mario Villanueva”.

El concejal de Industria, Co-
mercio y Asuntos Agropecuarios 
indicó que la política y el gobier-
no no dejan que la oposición se 
exprese libremente.

Recordemos que presidentes 
municipales que han gobernado 
Benito Juárez han sido encarce-
lados y vinculados en problemas 

legales, como el caso de Chacho, 
o bien los han bajado  por amena-
zas de muerte, como Pacho, ade-
más de Mario Villanueva, quien 
estuvo recluido en el penal del 
Altiplano y recientemente fue ex-
traditado a Estados Unidos.
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Todo sigue normal en el Ayuntamiento: De Yta

El regidor Humberto de Yta afirmó 
que  se trabaja de manera normal, sin 
importar la situación del presidente 
municipal con licencia.

Por Ismael Gomez dantes

JARANCHAC POLITICO

LA FRASE
“En el caso del indiciado Greg Sán-

chez, las acusaciones que la causa 
penal obedece, no alcanzan fianza, y 
son peligros muy graves...  Va a ser 
muy difícil que su defensa, desvirtúe 
las acusaciones del ministerio público 
federal, para una sentencia absoluto-
ria, y todo apunta que será condena-
toria. Porque en cualquiera de las dos 
situaciones existe la apelación, y si lo 
absuelven, el MPF, puede apelar y así 
continuaría la sentencia. El tiempo 
probable para dictar sentencia, se de-
termina acorde a número de pruebas y 
desahogo. Son meses, y NO alcanzaría 
el señor Gregorio-  a la campaña...”

Javier Sotelo Nava/ Abogado/ En 
entrevista al Semanario “La Voz de 
Q.Roo”

Y las frases de la semana son:
“Yo he sido institucional; duermo 

bien, me enfrento todos los dìas a la 
prensa, miro de frente y tengo la fren-
te en alto. Me gusta Cancùn, y aquì 
me quedarè, porque quien nada debe 
nada teme…”

Lic. Lenin Zenteno/ Segundo de 
abordo en B.J. (A èste pingüe escribi-
dor en palacio )

“Nacimos del comercio y el 
turismo,ha cambiado la vertiente tu-
rística, pero hay que unirlas y diver-
sificar el turismo. Con Roberto Borge 
y Freddy Marrufo , hago estupenda 
amalgama para cristalizar grandes re-
tos...”

Aurelio Joaquín / Candidato del PRI 
a la alcaldía de Cozumel

DAME LAS TRES
1.- ¿Que de no salirle a los perredis-

tas y sus comparsas las cosas bien en 
el resolutivo federal mañana, todos 
van a poner cara de Miguel Bosè en su 
espectacular de su Cardio Tour? Serà 
que a futuro promulguen el dìa 1 de Ju-
nio con dìa feriado, y que se denomine 
el “Cardio day” ? Por cierto , mañana 
noche en el estadio van a estar tos la 
cancuniquè, la picudiquè y los mas bi 
ay pis… En primera fila pero por su-
puesto el diputado brillante Geovanni 
Gamboa y el insufrible metido a polì-
tico e imagen: Alex Miranda , quien va 
a ser todo un fracaso, porque Ricalde 
les va a ganar de calle! Me lo dijeron 
mis orejas mayas, mi cuerpo elite de 
asesores arios nacidos en Motul, mis 
babalawos esparcidos por Isla Dorada, 
y mis contactos de mi cofradìa de bru-
jos de Africa y Catemaco…

2.- Sin photoshop para echarle una 
ayudadita, ¿ Que los espectaculares 
del candidato priista  por el gigante 
Distrito X Paùl Carrillo, ya esta arran-

cando suspiros, cartas de amor, adhe-
siones y corazones rotos? En Pto Mo-
relos, y más reciente en su recorrido 
por la región 75 causó la mejor impre-
sión el maduro político y todo se debe 
a sus credenciales priistas y trabajo 
recorrido...

3.- ¿Que inauguró su casa de enlace 
Carlos Cardín en la delegación Bonfil 
y que la líder Mildred Avila le hace 
una mancuerna inteligente que le abre 
el camino a la diputación por el Distri-
to XI que conoce bien?

SCANNER POLITICO BI AY PI DE 
MIS OREJAS MAYAS /ROBERTO 
BORGE: EL SER HUMANO:

El presente apartado bi ay pi,  se 
diò motivado y a partir de una grata, 
como oportuna lectura y scouting, del 
dinámico y brillante equipo del otro 
“Capi” : Don Jorge Castro Noriega del 
semanario “La Voz de Quintana Roo” 
, y que ampliaron al alimón, mi séqui-
to elite de orejas mayas entrenados en 
Israel, desde nuestra redacción-canti-
na , que se dispara  años luz, de las 
instalaciones dubaisescas y señoriales, 
de las oficinas del semanario estrella, 
allende frente al Galena…

Se trata del perfil  del virtual futuro 
Gobernador de Quintana Roo, el co-
zumeleño Lic. Roberto Borge Angulo, 
del que se desprende el siguiente sal-
picadito de sus cuates y familiares:

- Le decimos “El Capi”...(Aunque el 
les dice a sus amigos “cariñosamente: 
“Brother...”

- Le va a los Tigres y a los Yankees, 
o sea:  Le gusta el beisbol (¿Cómo la 
beisbol? )

- Es un hombre equilibrado y tiene 
un gran corazón...

- Fuma Habanos y le queda bien.
- Según la familia de su distinguida 

y solidaria cónyuge, Mariana Zorrilla 
de Borge (quien ha causado una his-
tórica simpatía guiness, como futura 
primera dama del Estado), es un ejem-
plar esposo de 24 horas. O sea onda 
Oxxo…

- Amigo de sus amigos, entre los que 
destaca su compadre “Lito” Joaquín y 
José Luis Toledo Medina (con gran fu-
turo político, y a quien le dice “cariño-
samente: Chaneque” ). Debo decir que  
sì les faltò añadir,  (y es una verdad 
sine qua non), fue  que su super super 
super brother ( y la amistad no  es una 
falta), es el actual Gobernador del Es-
tado, Lic. Fèlix Gonzàlez Canto.

- Apasionado de la música sin ser 
obsesivo, canta ópera y como ya he 
dicho en otras ocasiones sobre su per-
sona: NO es Pavarotti, pero tampoco 
pavoroso. La verdad canta bien. Pre-

gúntenselo a su tío Miguel Borge...
- Culto y memorioso, tambièn le gus-

ta el arte y muy en especial el cine.
- Segùn su efectivo secretario priva-

do,  y amigo , Fabiàn Vallado: “Rober-
to Borge es un estupendo lìder, y muy 
humano”.

- Y para un amigo màs y gente de to-
das su confianzas, su vocero, querido 
por justos y troyanos, el Ing. Rangel 
Rosado (aunque, salten , brinquen y 
se echen chile piquen en sus venas los 
envidiosos del de Peso…), lo resumen 
en : UN HERMANO…

Si agita usted este variopinto coctail 
, y lo prueba, estoy seguro que se topa-
rà con un estupendo candidato….

NO MANCHES CHECHEN/ COMO 
DICEN ELEGANTEMENTE LOS 
FRANCESES: ¡MIERDA!

Hay de fuentes a fuentes y mire que 
acabo de regresar de Europa, esta por 
ejemplo la de Trevi, la modernìsima de 
la Plaza de la catedral de la Virgen del 
Pilar en Zaragoza, España, las fuentes 
maravillosas de toda Granada, pero de 
buena buena fuente, a este escribidor 
le llegò el run run off the record (digo 
el pecado mas no el pecador…) de que 
habemus Latifa Musa para rato, por lo 
menos hasta el 5 de Julio, y asì lo dejò 
entrever entre la cùpula perredista 
el propio Chucho Ortega… ¡SIMON! 
¡Crèamelo! Jaime Hernàndez Zaragoza 
està defenestrado, no sabe de adminis-
tración, la suavidad y las quasi naives 
formas de la encarga de despacho de 
palacho (sic), han conmovido a las tri-
bus, a los banda, a los clanes, grupos, 
grupùsculos, cardúmenes, pandas … 
Y es que al impecable de antes, el Julio 
Hernàndez Zaragoza, el caballero, el 
discreto, el low profile, hoy trasvesti-
do a rufiàn,...¿Qué mosca le picó? ¿La 
del cañonazo? De ser el personaje del 
perredé de la izquierda más destaca-
do, ecuánime, y que se salvaba, pasó 
solito (de pechito..) a ser estigmatiza-
do, apestado, vamos ¡Hasta la suplen-
cia de presidente se le está escurrien-
do de las manos! ¡Si éso no es torpeza! 
¿Què le costaba aguantarse sin sacar la 
cabeza? Porque a nadie le va a parecer 
(ni siquiera a Greg, por apuntarse de 
volada y decirse listo), que él, quien 
le levantó la mano a quien pudiera 
ser responsable hoy de delitos varios, 
indiciado, sea un suplente C-O-N-F-I-
A-B-L-E... A Jaime le va a resultar  el 
clásico dicho de “Del plato a la boca, 
se cae la sopa...”

Al tiempo. Va a ser Latifa . es la 
tipa… Ella, o su aplicado y experto en 
bomberazos, el Lic. Lenin Zenteno. Si 
quiere lapidarme, depìleme… (sic)

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE

Por cierto ¿Còmo le hace el joven 
abogado lenin Zenteno que la paz no 
le abandona, nada le despeina? Que 
pase la receta de Dalay… ¿Qué barba-
ridad! ¡Què ecuanimidad lo que sea de 
cada quien!

* A LAS CINCO DE LA TARDE, 
ERAN LAS CINCO DE LA TARDE 
,Y EN CANCUN COMENZO A CIR-
CULAR UN RUN RUN (QUE DESEA-
MOS NO SEA CERTERO), SOBRE UN 
POSIBLE PERCANCE CON EL PO-
LEMICO PERSONAJE, TRES VECES 
RESPONSABLE DE LA SEGRUIDAD 
DE CANCUN, CON EL ALIAS DE 
“EL VIKINGO”…ENFRENTOSO, VA-
LIENTE, ECHADO PA LANTE, DIOS 
QUIERA SEA PURA RUMOROLOGIA 
, UN SUPUESTO Y QUE LO QUE SU 
HIJA SE ENCARGO DE DESMENTIR 
YA SEA LA VERDAD DE LA NOTA 
…

ZONA DE PAPOREZZTOS
Inteligente como siempre, el corres-

ponsal del periòdico nacional  Refor-
ma, Sergio Caballero y seguro jefe de 
Comunicaciòn Social de B.J. cuando 
Juliàn Ricalde, quiso agarrar en curva 
a la encargada de despacho y le pre-
guntò.

Sergio Caballero: ¿Existe ya un acer-
camiento con el Gobernador? Porque, 
designaron tesorero a Tony Jimènez 
un reconocido priista…

Latife Musa, bajando bien el balòn: 
No ha habido ningùn acercamien-
to, de ningùn tipo. A Tony Jiménez, 
quien ya fungìa como Director de In-
gresos, se le nombrò por su reconoci-
da experiencia en el rubro.

Eso que ni què. Espere en mi en-
trega de mañana su impresionante 
curriculum que lo hace un experto en 
el àrea… Lo que es derecho NO tiene 
curva…

LA HACH
¿Que se vio bien entre beisbolistas, 

Juan Carlos Pereyra , candidato por el 
IX Distrito a una diputación priista?

Esta columna sin ser mùsica toca 
su fin y este pingüe escribidor reco-
mienda en estos tiempos electorales 
de obvio desamor, còlera y pasiones 
locas, en donde todo se vale, que haga 
como dice la frase de Sir Arturo Pèrez 
Reverte y en lo que se ha aplicado el 
equipo de campaña de Roberto Bor-
ge: “ No deje que la pòlvora le suba 
al campanario” Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, pues su-pique Servidos 
señores, o como dijo la teibolera (sic): 
Ya es tubo (sic), Pero y tù, ¿Vas a dar 
tu tanda hija?

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Los promotores del voto blan-
co, consideran que la contienda electoral en 
nuestro estado está enlodada de origen, con lo 
que no hay mecanismo alguno para corregirla, 
aunado a esto el Partido de la Revolución De-
mocrática es el único que no se ha dado cuenta 
que la alianza entre el Revolucionario Institu-
cional y Acción Nacional aún continúa vigen-
te, además que le esta dando puñaladas por la 
espalda al Sol Azteca, y este como si nada.

En este sentido el promotor del Voto Blan-
co, Francisco Torres Llanes, señaló tajante 
que la elección ya está viciada de origen y 
no hay mecanismo alguno para corregirla, 
debido a la alianza PRI-PAN, continúa vi-
gente, y el PRD sigue tan tranquilo, a pesar 
que está recibiendo puñaladas por la espal-
da, esto debido a que la alianza PAN, PRD, 
PT y Convergencia es una falacia, por lo que 
afirmó que ya sostuvo una amplia discusión 

con organizaciones nacionales, y su postura 
es continuar con este movimiento con la fi-
nalidad de promover el voto blanco, opción 
que es la única que tiene el electorado para 
defenderse de las actitudes nefastas de los 
partidos políticos

De esta manera cuestionó que donde que-
da la ciudadanía, debido a que este asunto 
es un problema de fondo y el electorado no 
debe de caer en el juego perverso que les es-
tán planteando los partidos coligados, por lo 
que se la labor ahora es quitar esa cortina de 
humo, para que la gente pueda vislumbrar 
las intenciones de los institutos políticos

Es por eso que aun sigue vigente la invita-
ción al electorado de promover el voto blan-
co, debido que este es el único mecanismo 
de protesta que tienen los quintanarroenses 
para manifestarse en contra de lo que esta 
pasando con este gran circo electoral, lo cual 
es penoso y vergonzoso este proceso electo-
ral, ya que la gente no se merece que se le im-
pongan candidatos, apuntó Torres Llanes.
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Las cosas se complican para la 
mega alianza denominada “Todos 
con Quintana Roo”, ya que no dejan 
de salir cada vez más y a escala mayor 
todo lo que vienen arrastrando los 
candidatos que los líderes estatales y 
nacionales de estos institutos impu-
sieron, para que los representara en el 
proyecto que ya se estaban saborean-
do, haciéndoseles agua la boca.

Por otra parte está el caso más re-
ciente, la increíble desaparición del 
tesorero municipal Carlos Trigos 
Perdomo, quien por arte de magia 
parece ser que se esfumó de la escena 
política, con lo que está dejando claro 
que las cosas no estaban muy limpias, 
porque sino ¿Cómo se podría expli-
car, todo lo que está aconteciendo?

Según reza un viejo y conocido 
adagio, que cuando un barco se está 
hundiendo, las primeras que salen 
huyendo son precisamente las ratas, 
y al parecer Trigos Perdomo salió 
como lo que en realidad es, una vil y 
asquerosa rata, al no haber tenido el 
valor suficiente para afrontar las con-
secuencias, que aunque se dice que la 
nómina de los empleados del Ayun-
tamiento gregoriano está asegurada, 
lo cierto que en estos momentos no se 
sabe a ciencia cierta a cuánto asciende 
la deuda pública municipal.

Por otro lado, con la pretenciosa 
invitación que hiciera la abanderada 
del blanquiazul a la gubernatura de 
Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña 
a los partidos coaligados, de ser ella 
quien quedara al frente de dicha alian-
za, la respuesta no se hizo esperar por 
parte del coordinador de aquella casa 
de campaña, donde solía reunirse 
Greg con toda su gente, bueno el caso 
es que dicho personaje Gerardo Mora 
Vallejo, contestó tajante que el alcal-
de con licencia continuaba siendo el 
candidato a gobernador, pese a que le 
quiten sus derechos políticos, con lo 
que podrían estar violentando la ya 
de por sí violada ley electoral, lo cual 
es inconcebible de quienes se dicen 

respetuosos de las mismas.
Sin embargo recientemente las au-

toridades electorales federales decla-
raron que Gregorio podía votar y ser 
votado, claro que si las autoridades 
judiciales le dictan auto de formal 
libertad, se podrá continuar con este 
a la cabeza, la cuestión si el auto es 
de formal prisión, por ende según 
lo que se ha comentado en el ámbito 
político, que sería borrado su nombre 
del padrón electoral, con lo que ya no 
podría votar ni ser votado, entonces 
pues ¿Qué les espera a los quintana-
rroenses, y sobre todo a los partidos 
coaligados en alianza “Todos con 
Quintana Roo”?, sabrá Dios, parece 
que todo está cada día mas complica-
do, debido a que todo mundo se ha 
dedicado a especular, y es que como 
ya señalamos por una parte los de la 
primera alianza están “politizando la 
justicia”, pero también los de la alian-
za “Quintana Roo avanza” conforma-
da por el Revolucionario Institucional 
y sus rémoras están “judicializando 
la política”, si así es, porque con sus 
tantos argumentos legaloides, lo úni-
co que están logrando con su clásico 
toque perverso es obstaculizar la ac-
ción de la justicia, con lo que ambas 
alianzas lo único que están logrando 
es la ofuscación de un ignorante elec-
torado, el cual ya no sabe ni a cual 
irle, ya que si uno es malo, el otro es 
peor, y la verdad que ni cual irle, sin 
embargo a la mera hora el acarreo va 
a ser tal, el día de las elecciones y so-
bre todo por el tricolor, se van a dedi-
car a lo que hacen muy bien, que es el 
mapacheo, si no ya lo veremos, sólo 
hay que darle tiempo al tiempo, pero 
el fraude por parte del PRI, PVEM y 
PNA ya está listo, sólo falta dar el zar-
pazo final, por lo tanto recuerden que 
espero sus comentarios, sugerencias 
y críticas al e-mail: amaurybalam@
hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Uso y abuso de la ignorancia

Para un servidor, la manifestación organiza-
da por los perredistas de Quintana Roo el pasa-
do domingo a favor de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, en la que dirigentes nacionales del PRD 
y PT, la Niurka Saliva, esposa del candidato a 
la gubernatura, al hacer uso de la palabra de-
mostraron que sus conocimientos legales o son 
limitados o son manipulados para engañar al 
pueblo y  abonar al encono social iniciado por 
el equipo de Felipe Calderón, situación muy 
preocupante ante las actuales circunstancias 
en que vivimos los mexicanos.

A pesar de que seguramente estos persona-
jes, al menos los dirigentes políticos nacionales, 
deben de saber que las leyes mexicanas estipu-
lan como impedimento para votar o ser votado 
el hecho de estar sujeto a proceso penal y con 
auto de formal prisión, Jesús Ortega líder na-
cional del PRD y Ricardo Cantú, representan-
te personal de Alberto Anaya, líder nacional 
del PT, se atrevieron a decir que con auto de 
formal prisión o sin ella, Gregorio Sánchez se-
guirá siendo candidato de la alianza PRD-PT-
Convergencia, teniendo como argumento que 
México ha firmado convenios internacionales 
en los que prevalecen los derechos políticos a 
partir de la sentencia ejecutoria, situación que 
a un servidor le llama la atención puesto que 
esos mismo personajes que hoy invocan los 
convenios internacionales como elemento su-
perior a las leyes nacionales, siempre se han 
expresado en contra de cualquier tipo de in-
tervención extranjera en los asuntos internos, 
sin embargo, hoy, como ya es costumbre de 
estos personajes, las cosas cambian a su favor 
sin importar los principios, tanto personales 
como partidistas, y mucho menos los intereses 
del pueblo.

En la presente opinión me abstengo de los 
dichos y acciones de Niurka Saliva, tanto por 
el hecho de su origen extranjero, como por su 
condición de dama, condición que ha sido y 
seguirá siendo utilizada por quienes no tienen 
principios morales y mucho menos éticos, para 
hacer de la cubana un icono de la manipula-
ción social mediante el sentimiento humano 
de misericordia, papel que la doctora Saliva ha 
estado desempeñando a las mil maravillas.

Por su parte, los políticos que el domingo 
convocaron al pueblo de Quintana Roo a boi-
cotear a los medios, a linchar al PRI, a una mar-
cha hacia la ciudad de México para lograr la 
liberación de Gregorio Sánchez, a mi muy per-

sonal forma de ver las cosas, no son otra cosa 
que una bola de oportunistas, manipuladores 
de la ignorancia, puesto que ellos bien saben 
que ninguna marcha social tiene fuerza legal 
para determinar el auto de libertad o de formal 
prisión, a pesar de que nuestras instituciones 
judiciales son ineficientes, incapaces y hasta 
corruptas.

Estos líderes políticos dejan ver que para 
ellos la ignorancia del pueblo es un botín muy 
preciado, el cual les permite promover la con-
frontación social sin medir las consecuencias 
de sus convocatorias entre la gente que desco-
noce los preceptos legales de nuestra nación, 
así mismo, en otra muestra de su total mani-
pulación en un intento de martirizar a su can-
didato, continúan asegurando que Félix Gon-
zález Canto es el responsable de la detención 
y encarcelamiento de Gregorio Sánchez, cosa 
totalmente falsa, al grado que el mismo usur-
pador de “Los Pinos” y hoy aliado de Jesús Or-
tega, reconoció, desde Canadá, que el gobierno 
federal le seguía la pista a Sánchez Martínez, 
situación que descalifica la versión de los sim-
patizantes e integrantes de la coalición, para 
culpar al PRI de Quintana Roo como principal 
responsable del encarcelamiento de su candi-
dato, además no debemos de olvidar que des-
de el principio, la candidata del PAN, Alicia 
Ricalde, invitó a los simpatizantes de Sánchez 
Martínez a unirse a su campaña.

En forma particular, considero que esta 
situación legal y política en la que esta in-
volucrado Gregorio Sánchez Martínez y 
por la participación de todos aquellos polí-
ticos que han opinado sobre el particular y 
manipulado la información para provocar 
al pueblo, a los ciudadanos nos debe de 
quedar muy en claro que mientras siga-
mos permitiendo que gente como Felipe 
Calderón, Jesús Ortega, Ricardo Cantú, 
Alberto Anaya, Diputados y Senadores, así 
como funcionarios públicos de los tres ni-
veles de gobierno y líderes sindicales, como 
Elba Esther Gordillo, sigan teniendo poder, 
nuestro futuro como nación y como socie-
dad será totalmente despreciable pues la 
corrupción, la impunidad y los intereses de 
unos cuantos seguirán siendo la prioridad 
de los gobernantes, mientras el pueblo pa-
dece un sinfín de problemas severos que le 
están costando la vida. 

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Proceso electoral está enlodado: Voto Blanco

El promotor del Voto Blanco, Francisco Torres Llanes, señaló que la alianza PRI-PAN continúa 
vigente, mientras que el PRD recibe puñaladas por la espalda y no se da cuenta.



CHETUMAL.-- Consejeros elec-
torales del Instituto Electoral de 
Quintana Roo y representantes de 
los partidos políticos realizan hoy 
una revisión de la documentación 
electoral en la Ciudad de México, 
para definir con la empresa encar-
gada de su producción, el diseño 
con los nombres de los candidatos 
que participarán en la contienda 
electoral del próximo 4 de julio.

Lo anterior lo informó el conse-
jero Guillermo Escamilla Angulo, 
presidente de la Comisión de Or-
ganización, Informática y Esta-
dística del Ieqroo, al tiempo que 
detalló que la Comisión especial 
integrada por la Consejera Aída 
Isis González, los Consejeros Jorge 
Esquivel Ávila y Rafael Guzmán 
Acosta; así como los representan-
tes de los partidos políticos PAN, 
PRI, Convergencia, PVEM y PT, se 
reunieron con personal de la em-
presa Lithoformas encargada de la 

producción de las boletas electora-
les para dar entregar los diseños 
y las últimas observaciones reali-
zadas a la documentación electo-
ral, así como para determinar por 
parte de la empresa en mención el 
cronograma para la producción y 
entrega de la documentación elec-
toral.

En lo que respecta a la boleta 
para la elección de Gobernador, 
detalló Escamilla Angulo, ésta 
tendrá las medidas 17.80 x 23 cen-
tímetros en papel Bond de 75 gra-
mos, en blocks de 100 hojas cada 
uno; selección de color con tinta 
del cintillo color marrón, tinta al 
reverso de acuerdo al diseño, con 
tipografía arial de acuerdo al dise-
ño, logotipo del Ieqroo en la parte 
superior; emblema a colores de los 
partidos políticos  y/o coaliciones. 

Para la boleta electoral de Ayun-
tamientos, sus medidas serán 17.80 
x 23 centímetros en papel Bond de 
75 gramos, blocks de 100 hojas, tin-
ta del cintillo en color gris (negro 
30 por ciento); tinta al reverso de 

acuerdo al diseño con tipografía 
arial de acuerdo al diseño; logoti-
po del Ieqroo en la parte superior 
derecha; emblema a colores de los 
partidos políticos y/o coaliciones.

Dijo que la boleta electoral de di-
putados tendrá las especificaciones 
de 17.80 x 23 centímetros en papel 
Bond de 75 gramos, de 100 hojas 
cada uno; tinta del cintillo color 
negro; tinta al reverso de acuer-
do al diseño en tipografía arial de 
acuerdo al diseño; logotipo del Ie-
qroo en la parte superior derecha, 
emblema a colores de los partidos 
políticos y/o coaliciones. 

Además, señaló el Consejero 
Electoral, todas las boletas con-
tarán con tres candados de segu-
ridad: el primero consiste en una 
pantalla de seguridad con micro 
impresión; para lo cual, se tomará 
el logotipo del Ieqroo como una 
marca de agua y dentro de la mis-
ma existirá una pequeña leyenda 
que sólo se podrá observar a tra-
vés de un lente de aumento; con 
esta medida se pretende evitar una 

eventual alteración del referido 
documento electoral.

El segundo candado de segu-
ridad es una imagen latente que 
consiste en una imagen del logo-
tipo institucional del Ieqroo que 
sólo puede observarse visualmen-
te en un ángulo de observación a 
45 grados.

Por último, el tercer candado de 

seguridad radica una tinta invisi-
ble, la cual consiste en una tinta 
especial que proporcionará la em-
presa encargada de la impresión 
la documentación electoral, y que 
sólo podrá observarse con luz ne-
gra; con dicho candado de seguri-
dad se garantiza la no falsificación 
de este esencial documento comi-
cial.
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Por Carlos Caamal

PLAYA DEL CARMEN.-- Por 
cumplir con las condiciones de ser 
un edificio libre de humo de ciga-
rro, esta mañana el Ayuntamiento 
de Solidaridad recibió el reconoci-
miento de “Edificio Público 100 por 
Ciento Libre de Humo de Tabaco”, 
misma que entregó la Comisión  
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El evento tuvo lugar esta maña-
na en el hotel Holiday Inn Expre-
ss, en donde el Secretario General, 
Rafael Castro Castro, quien asistió 
en representación del presidente, 
Román Quian Alcocer, recibió de 
manos de Javier Villanueva Ma-
rrufo, este reconocimiento.

También recibieron dicho reco-
nocimiento las instalaciones del 

ICAT, la Clínica  Integral de la Mu-
jer 28 de Julio, la Unidad de Salud 
de la Colosio, la empresa Cemex  y 
el hotel Holiday Inn Express.

Castro Castro, señaló que este 
logro se debe al esfuerzo y trabajo 
en conjunto de todos los que con-
forman el Ayuntamiento, quienes 
se han mantenido libres y ajenos al 
cigarro dentro del edificio.

El titular de la dirección de Sa-
lud en el municipio, Arturo Alfa-
ro Palma, indicó que el gobierno 
del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, y todo su personal 
trabajó por lograr la certificación 
para ser un edificio cien por ciento 
libre de humo de tabaco.

Por otra parte, el titular de la Co-
ordinación de Protección Contra 

Riesgos Sanitarios en la Zona nor-
te, Javier Villanueva Marrufo, des-
tacó que Solidaridad ha cumplido 
con todos los requisitos del pro-
grama de edificio libre de humo de 
tabaco.

Este programa tiene por objetivo 
mantener espacios libres de conta-
minación de tabaco, favoreciendo 
el buen estado de salud y contami-
nar menos el aire que respiramos.

Cabe recordar que en meses pa-
sados, la Cofepris, realizó una ins-
pección en el Palacio Municipal, 
donde verificó que en cada oficina, 
baños y pasillos se cumpliera con 
los requisitos para alcanzar este 
reconocimiento que hoy fue entre-
gado.

La campaña inicio en el edificio 

del Palacio Municipal y se exten-
dió a todas las dependencias, ins-
tituciones, hospitales y escuelas, 
a través de información que se 
distribuyó por medio de carteles y 
trípticos.

El Ayuntamiento de Solidaridad recibió 
el reconocimiento de “Edificio Público 
100 por Ciento Libre de Humo de Taba-
co”, que entregó la Comisión  Federal 
para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris).

Últimos ajustes a diseños 
de las boletas electorales

 Guillermo Escamilla Angulo, presidente de la Comisión de Organización, Infor-
mática y Estadística del Ieqroo.

Palacio municipal, 100 por ciento libre de humo de tabaco

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
candidato a la presidencia mu-
nicipal por la Alianza Todos con 
Quintana Roo, Marciano “Cha-
no” Toledo Sánchez  reconoció 
que para el mantenimiento hi-
giénico y estético de las calles se 
requiere de gente comprometida 
y con mucha voluntad de hacer 
bien las cosas como los barren-
deros.

Sin embargo las cuadrillas 
municipales de limpieza a veces 
no cuentan con las medidas de 
seguridad para desarrollar su la-
bor y tampoco con prestaciones 
que mejoren sus condiciones la-
borales.

El  candidato aliancista por los 
partidos Convergencia, PAN, 
PRD Y PT, el día de ayer sostuvo 
un encuentro con los barrenderos 
municipales e  hizo un llamado a 
los trabajadores a seguir siendo 
el gran equipo de trabajo al servi-
cio del pueblo por lo que anunció 
que les dará mejores condiciones 
de trabajo y equipamiento para 
que puedan servir las necesida-
des de los ciudadanos.

Actualmente los empleados de 
limpia trabajan más de 200 horas 
a la quincena por un salario de 2 

mil pesos más horas extras, mon-
to que a penas les alcaza para so-
brevivir.

No obstante a la mayoría no 
les importa las inclemencias del 
tiempo, el frío o la lluvia, incluso 
el riesgo que tienen de ser atro-
pellados en la madrugada por al-
gún ebrio conductor o asaltados 
por los delincuentes.

“Chano” Toledo refrendó a los 
más de 80 barrenderos  y 120 re-
colectores y chóferes de los Ser-
vicios Públicos Municipales  a 
integrarlos, como a la mayoría 
de los trabajadores  al servicio 
del Ayuntamiento de Solidari-
dad a su plan municipal de me-
joramiento de vivienda.

El candidato a la presidencia 
municipal por la Alianza Todos 
con Quintana Roo, Marciano 
“Chano” Toledo Sánchez  se com-
prometió a que los trabajadores 
cuenten con nuevas prestaciones 
laborales que les permitirán te-
ner acceso a créditos federales de 
vivienda.

Cabe mencionar que durante la 
reunión los barrederos le relata-
ron que uno de sus compañeros 
con más de 16 años de antigüe-
dad de nombre Jesús Ángeles 

Caddle  “Chepito” fue victima 
de la delincuencia, ya que unos 
vándalos le robaron su triciclo.

Al conocer este caso “Chano” 
Toledo procedió de manera es-
pontánea  a mandar a comprar 
un triciclo nuevo para reponer-
le la pérdida a “Chepito”, quien 
gustoso accedió a tomarse la foto 
del recuerdo y al mismo tiempo 
expresó: “Chano” si va a resolver 
nuestros problemas de forma in-
mediata, “Chano” es garantía de 
buen gobierno”.

Seguridad social a barrenderos: 
“Chano” Toledo

El candidato de la Alianza Todos con 
Quintana Roo, Marciano “Chano” 
Toledo Sánchez, indicó que impul-
sará desde el Ayuntamiento que los 
trabajadores al servicio del munici-
pio obtengan más y mejores presta-
ciones laborales.



CANCUN.-- Una total inconsistencia 
la orden de aprehensión solicitada por 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), a un juez federal de Toluca, quien 
al no encontrar los elementos se negó a 
proporcionar dicha orden, por lo que la 
dependencia federal tuvo que recurrir a un 
Juez del estado de Nayarit.

En este sentido, el líder nacional del 
partido de la Revolución Democrática, Jesús 
Ortega Martínez, señaló que la PGR, debió 
haber apelado y buscar más razones, sin 
embargo en vez de eso y al negarle dicho 
juez la orden de aprehensión por faltas de 
pruebas, recurrieron a un juez del estado de 
Nayarit, utilizando la peor barbaridad de 
la historia judicial en México, como tomar 
la declaración de testigos protegidos, para 
inculpar a Gregorio Sánchez, la cual no tiene 
ninguna credibilidad.

Asimismo aseguró que habrá más 
movilizaciones, esperando que pronto 
puedan dejar en libertad a Greg 
Sánchez, y pueda continuar de esta 

manera recorriendo todas las ciudades 
y comunidades y poblados de toda 
la geografía estatal, por lo que estas 
movilizaciones son un precedente que 
cuentan con la mayoría y además van 
a ganar las elecciones, con todo y las 
maniobras que implemente el gobierno 
del estado.

De esta manera afirmó que con estas 
manifestaciones, el comité nacional de su 
partido, se esta solidarizando con todos los 
integrantes de la mega alianza, al brindarle 
todo su apoyo a Greg Sánchez, esto porque 
consideró que es una gran injusticia y 
arbitrariedad haber encerrado al alcalde 
con licencia, para sacarlo de la contienda 
electoral, por lo que la PGR sólo inventó 
los delitos en contra del abanderado al 
gobierno del estado, sin embargo a pesar 
de esto ellos actuaran con sensatez y 
prudencia, pero con suficiente energía 
y no permitirán que Félix González, se 
salga con sus caprichos al impedir que la 
población quintanarroense pueda ejercer 
su derecho a elegir democráticamente a 
sus gobernantes, apuntó Ortega Martínez.

PLAYA DEL CARMEN.-- Taxistas, 
prestadores de servicios y comerciantes 
de la zona turística más céntrica de Playa 
del Carmen escucharon hoy propuestas 
de trabajo de Roberto Borge Angulo, 
candidato de la Alianza Quintana Roo 
Avanza a la gubernatura del Estado, quien 
los invitó a encabezar una gran alianza 
que beneficie a las familias de este destino 
turístico con una vida digna.

–Vamos a impulsar un crecimiento 
urbano ordenado, a promover 
intensamente a la ciudad para atraer 
más turismo, a privilegiar la ayuda a 
los verdaderos taxistas y operadores del 
transporte público e impulsar programas 
y proyectos económicos que generen 
empleos y estimulen las ventas.

Borge Angulo, a quien acompañaron en 
su recorrido los candidatos a presidente 
municipal, Filiberto Martínez Méndez, y a 
diputado local, Juan Carlos Pereyra, visitó 
los sitios de taxis ubicados en las avenidas 
1ª Sur con 10ª avenida, 5ª con Juárez, a 
los tricicleros que ofrecen sus servicios 
de transportación de carga en el muelle 
fiscal, los locales de artesanías del centro 
de la ciudad y caminó por la 5ª avenida 
llevando su propuesta y convocando a la 
ciudanía para ejercer su derecho al sufragio 

el próximo 4 de julio.
–Mi compromiso es con los operadores, 

con los verdaderos taxistas, que son los que 
diariamente recorren las calles de Quintana 
Roo para llevar el sustento de sus familias. 
Con ustedes vamos gobernar Quintana Roo 
–les dijo a los taxistas al tiempo que colocó 
propaganda en sus unidades y los invitó a 
votar para obtener un triunfo contundente 
el 4 de julio.

Dijo que en su gobierno, los operadores y 
martillos de Quintana Roo tendrán acceso a 
la seguridad social y con ello, a la vivienda 
que por derecho les corresponde.

Posteriormente, con los artesanos y 
locatarios del popular tianguis ubicado en 
el centro de la ciudad, Borge dijo que en 
su gobierno se trabajará para apoyar a los 
artesanos quintanarroenses con proyectos 
que les permitan vender directamente 
y promoción para que sus productos 
trasciendan las fronteras del Estado, dada 
la calidad de las artesanías locales.

–Vamos también a trabajar con ustedes 
en sus colonias llevando obras concretas. 
Vamos a poner en marcha un programa 
agresivo de infraestructura pública que 
construya drenaje y alcantarillado en las 
colonias Ejidal y Bellavista, y a dotar de 
pavimentación y alumbrado público a 

todas las colonias de Solidaridad. 
–No habrá ninguna calle sin alumbrar y 

sin pavimentar.
Planteó que en su gobierno los 

estudiantes quintanarroenses tendrán, 
por medio del Programa Primer Empleo, 
acceso a un trabajo y lo más importante, 
“crearemos un seguro contra el desempleo 
para garantizar el sustento familiar cuando 
por alguna circunstancia grave, como 
los huracanes o crisis como la sanitaria, 

pierdan su fuente de ingresos”.
Y puntualizó: “Nuestra propuesta es 

proactiva y responsable para Quintana 
Roo. Vamos rumbo al 4 de julio con una 
propuesta victoriosa, porque gobernar es 
la máxima responsabilidad a que puede 
aspirar un quintanarroense y yo voy a 
gobernar con los playenses”.

Más tarde, Borge caminó por las colonias 
de Playa del Carmen y, por la tarde, 
inauguró una liga deportiva.
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Por Konaté Hernández

Propone Borge una gran 
alianza con los trabajadores

Roberto Borge Angulo señaló en Playa del Carmen que uno de sus compromisos es que sus 
familias reciban mejores servicios y tengan una vida digna.

CO2 AL ALZA
Por José Zaldívar  

Hasta la fecha y sin tendencia a cambios en 
corto plazo  los combustibles fósiles permanecen 
como las fuentes dominantes de energía primaria, 
en todo el mundo, en el escenario de referencia 
empleado en el aumento total de la energía, entre 
2007 y 2030. En términos absolutos, el carbón se 
ve, por mucho, como el más grande incremento 
de proyección de demanda seguido por el gas 
y el petróleo. De cualquier manera el petróleo 
permanecerá como el más grande porcentaje en 
la mezcla de combustibles primarios hasta 2030.

Con la información anterior nos introducimos 
en el Panorama Mundial de la Energía, de la 
Agencia Internacional de Energía, la cual es 
el brazo técnico de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Este estudio se hizo por acuerdo del G-20, se 
elaboró en diciembre de 2009 y suponemos que 
no tardará en salir a la opinión pública en este 
2010.

En términos absolutos, el petróleo permanecerá 
como el más grande combustible en las mezclas 
primarias hasta 2030, aunque caerá hasta 30 por 
ciento del actual 34 por ciento. La demanda de 
petróleo (excluyendo los biocombustibles) se 
proyecta que crecerá más o menos uno por ciento 
en promedio anual, que se estima en 85 millones 
diarios, o en 105 millones de barriles por día en 
2030. Todo el crecimiento viene de los países no 
pertenecientes a la OCDE; por el contrario, esa 
organización se cae en cuanto a demanda. Otro 

hecho que hay que tomar en cuenta es que el 
aumento en la demanda de petróleo se deberá 97 
por ciento a la del sector transportes.

La demanda eléctrica mundial se proyecta 
que crecerá a una tasa anual de 2.5 por ciento 
hasta 2030. Se han realizado, según estadísticas 
disponibles, adicionalmente 4 mil 800 gigavatios 
para 2030, que son casi cinco veces la capacidad 
en Estados Unidos.

Los aumentos o adiciones (de 2.8 por ciento 
del total actual) se estarán dando principalmente 
en China.

El carbón pertenece a la columna vertebral 
del sector potencia y su parte de la generación 
actual aumenta hasta 44 por ciento en 2030. La 
generación actual nuclear de potencia se da 
principalmente en una mezcla por tres puntos. 
La producción anual nuclear crece en las regiones 
mayores, bloqueando a Europa, la región que se 
carateriza en su caída en la generación.

El uso del modelo moderno de tecnologías de 
generación de energía renovable no hidráulica 
(incluyendo en estas consideraciones la energía 
solar, la del viento, geotérmica y de las mareas, 
así como de bioenergía) parece ser la tasa 
de crecimiento más alta en la generación de 
potencia, en el escenario de referencia.

La parte de la energía renovable no hidráulica 
en términos de generación global aumentará 
de 2.5 por ciento en 2007 a 8.6 por ciento en 
2030, con el poder de la generación del viento 

con el más absoluto crecimiento. El consumo 
de biocombustibles por transporte también 
aumentará fuertemente. La parte de la potencia 
proveniente del agua, por contraste, cae de 16 a 
14 por ciento.

La inversión en energía en todo el mundo ha 
sufrido una notable disminución y la demanda 
cae, de tal manera que debilita semanalmente 
tanto a los productos por venta de energía 
como una notable alteración negativa en el 
flujo de caja correspondiente. Todos estos 
factores son consecuencia directa de la crisis 
económica y financiera que se presentó a finales 
del año pasado, y que si bien en algunos países 
importantes se considera controlada o en vías de 
serlo, no se puede decir lo mismo, por ejemplo, 
de Grecia, en cuyo rescate han acudido tanto 
Reino Unido como Estados Unidos. Dicha 
crisis ha afectado seriamente a varios países del 
mundo, sobre todo en Europa, por supuesto.

La inversión en energía en todos los grandes 
consumidores del mundo se ha visto afectada, es 
decir, disminuida en relación con las inversiones 
del año anterior, y la proyección del flujo de caja 
corriente se prevé y se esperan todavía efectos 
negativos, tanto para finales del presente año 
como hasta 2011. Mientras ahora es cuando 
más sería necesario reforzar la inversión 
financiera, sobre todas las cosas en alguna fase 
de un proceso que se espera que produzca un 
aumento general a la creciente demanda de 

energía. Es ahora mismo cuando se requiere 
redoblar los esfuerzos en la investigación y en el 
uso de nuevas tecnologías, pues es bien sabido 
que los aceites delgados están escaseando en 
todo el mundo y se hace necesario enfilar las 
perforaciones a aguas profundas, que si bien 
puede finalmente dar resultados positivos, 
también es cierto que el cambio de los aceites a 
refinar hacia los más pesados, exigirá también 
nuevas tecnologías en el proceso de refinación 
en el uso de los combustibles así obtenidos.

En Estados Unidos se dio el caso, 
considerado prometedor, de que el Congreso 
autorizó iniciar nuevas perforaciones en 
la vertiente norte de Alaska, en Bahía de 
Hudson, lo cual se negó sistemáticamente 
al presidente Bush, argumentando 
razonamientos de orden ecológico, lo cual es 
algo tomado con mucha seriedad en Alaska. 
También se aprobaron nuevas zonas de 
perforaciones en la costa este estadunidense, 
con claras definiciones hacia el norte, ya 
cerca del estado de Nueva Jersey, si no me 
equivoco.

Después  de reflexionar lo anterior, podemos 
afirmar que no está resuelta, ni financiera ni 
tecnológicamente, en todos sus aspectos, 
la extracción de petróleo y su refinación, 
así como tampoco, hacia los años de 2030 y 
2050, el difícil caso de la disminución de las 
emisiones de CO2 (Dióxido de Carbono).

Señala Ortega inconsistencias de la PGR

Jesús Ortega dijo que habrá más movilizaciones para pedir la libertad de Gregorio Sánchez Martínez.
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Por Carlos Caamal

CANCUN.-- “La alianza Quintana Roo 
Avanza, es la mejor opción; no se dejen en-
gañar” expresó Guadalupe Novelo Espadas, 
candidata de esta alianza a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, al advertir que 
“sabemos que mi contrincante del PRD (Ju-
lián Ricalde) tiene problemas y más con su 
candidato a la gubernatura (Gregorio Sán-
chez Martínez) por eso “aguas y ojo” al mo-
mento tomar una decisión el próximo 4 de 
julio”, advirtió la abanderada priista a los 
vecinos del fraccionamiento “La Guadalupa-
na”, quienes le refrendaron todo su apoyo.

Por la mañana, Lupita Novelo se reunió 
con vecinos de la región 217 adheridos a la 

asociación civil “Ciudadanos Unidos en 
Movimiento por Quintana Roo” que presi-
de Marcos Mijangos, quienes aprovecharon 
para demandar servicios públicos eficientes, 
la rehabilitacióno del parque central del frac-
cionamiento y limpieza de los lotes baldíos 
que sirven como guarida de los delincuentes 
que asaltan y roban a plena luz del día.

Así también, los vecinos le pidieron a la 
candidata que una vez en el gobierno, pro-
mueva la creación de unidades de conviven-
cia familiar entre padres e hijos para que pue-
dan compartir juegos, actividades y eventos 
que permitan la unión familiar “sabemos 
que si los padres de familia caodyuvamos 

con las autoridades inculcando los valores a 
nuestros hijos podremos combatir parte de 
la delincuencia juvenil que muchas veces se 
registra por la pérdida de valores”.

Lupita Novelo, escuchó atenta las so-
licitudes y demandas de los ciudadanos 
y coincidió en la importancia que tiene la 
unión entre los integrantes de la familia, 
por lo que aprovechó para hablar de su pla-
taforma política que va de la mano con la 
propuesta del candidato a gobernador por 
la coalición Quintana Roo Avanza, Roberto 
Borge, como es el proyecto de la construc-
ción de un hospital de especialidades para 
la mujer, sin olvidar el impulso a las muje-
res y madres solteras con la construcción de 
guarderías de 24 horas, espacios deportivos 
para los jóvenes, becas para que continúen 
sus estudios universitarios  así como im-
pulsar un programa de especifico para el 
área de Seguridad Pública.

En el tema de la municipalización de los  
fraccionamientos, Novelo Espadas, asegu-
ró que habrá de revisar la situación de cada 

uno de los fraccionamientos con el objetivo 
de que cada una de estas zonas -de Cancún- 
cuenten con los servicios públicos y no sea 
un obstáculo para la mejora de la calidad 
de vida de los benitojuarences y sus vivien-
das.

Posteriormente, la candidata de la alian-
za Quintana Roo Avanza, realizó una cara-
vana por las calles de la región y consecuti-
vamente caminó y visitó a los vecinos casa 
por casa para dar a conocer su plataforma 
política. Mientras en las avenidas, taxistas 
aceptaban que la candidata por la alianza 
PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza la 
colocación de “microperforados” con la 
imagen de ésta en sus unidades.

La caravana concluyó con la clausura de 
la “Brigada Médica” que acompañan a la 
candidata a la alcaldía de Cancún,  donde 
se dan los servicios de corte de pelo gratis, 
entrega de medicamentos de forma gratui-
ta así como atenciones médicas con galenos 
generales y especialistas, psicólogos y op-
tometristas.

¡Confiamos en ti 
Lupita!: Vecinos de 

La Guadalupana

 “La alianza Quintana Roo Avanza, es la mejor opción; no se dejen engañar”, expresó Guadalupe 
Novelo Espadas, candidata de esta alianza a la presidencia municipal de Benito Juárez.

ISLA MUJERES.-- Durante un recorrido 
por la avenida denominada Zona Rosa del 
primer cuadro de la ciudad, los más de 
200 empresarios establecidos en  la ave-
nida Hidalgo, expresaron su apoyo a los 
candidatos por el Partido Acción Nacional 
Hugo Iván Sánchez Montalvo y Doctor 
Demetrio Celaya Cotero para la presiden-
cia municipal y diputación local respecti-
vamente.

Saludando de manera afectuosa los 
candidatos fueron visitando cada uno de 
los restaurantes, comercios de artesanías, 
hoteles y otros que se encuentran por la 
avenida en mención, dando a conocer su 
proyecto de gobierno y pidiendo un voto 
de confianza para sus personas, asegu-

rando conocer a fondo las necesidades de 
los pobladores, así como de los pequeños, 
medianos y grandes empresarios, ya que 
todos sin importar su condición económi-
ca tienen algún tipo de afección o algo que 
aportar a su plan de gobierno.

A su paso ambos candidatos recibieron 
la gratitud y reconocimiento de los comer-
ciantes y habitantes en general, con res-
pecto a los grandes logros que la presente 
administración abanderada por Alicia Ri-
calde Magaña hoy candidata a la guberna-
tura del estado ha alcanzado en dos años 
para beneficio de Isla Mujeres.

Sánchez Montalvo y Celaya Cotero, fue-
ron exhortados a que de llegar a la presi-
dencia municipal y al congreso del estado 

respectivamente, den continuidad a la 
excelente labor del actual gobierno muni-
cipal.

Como ya es costumbre desde que inicia-
ra la campaña política, alrededor de 300 
personas entre hombres,  mujeres, jóve-
nes  y niños, escoltaron a sus candidatos 
coreando porras y muestras de apoyo, sin 
faltar también el cotangente sonido de la 
batucada.

Empresarios establecidos en  la avenida Hidal-
go expresaron su apoyo a los candidatos por 
PAN, Hugo Iván Sánchez Montalvo y Demetrio 
Celaya Cotero, para la presidencia municipal y 
diputación local, respectivamente.

Recorren candidatos panistas Zona Rosa en IM

CHETUMAL.-- La Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) con-
cluyó con los trabajos de manteni-
miento de sus instalaciones, con 
los cuales la dependencia se repor-
tó lista para afrontar la temporada 
más intensa de fenómenos meteo-
rológicos, informó el superinten-
dente de la Zona Chetumal de la 
citada paraestatal, Jorge García 
Castillo.

Acotó que debido a que la Pe-
nínsula es sumamente susceptible 
al paso de fenómenos meteoroló-
gicos,  años tras año se presenta la 
problemática de los  huracanes y 
tormentas tropicales, “a fin de en-
frentar de manera adecuada esta 
época la dependencia ya ha traba-
jado en las acciones previas para 
mantener en buenas condiciones 
la red de energía eléctrica, a fin de 
evitar posibles afectaciones, estos 
trabajos basados principalmente 
en apertura de brechas y poda de 
árboles”.

Señalo que ya sostuvieron una 
serie de reuniones con autoridades 
estatales y federales donde se de-
terminaron las acciones a seguir, 
como es el caso de la revisión de 

las instalaciones, corrección de las 
necesidades que surjan de estas 
adecuaciones y con ello se pueda 
evitar que con la presencia de al-
gún fenómeno natural provoque 
daños mayores.

Expresó la CFE dispuso de una 
serie de materiales que se pudie-
ron emplear para los trabajos de 
mejora de las instalaciones, gra-
cias a esto la instancia se encuen-
tra lista para afrontar cualquier 
contingencia, lo que ha derivado 
que para realizar estos trabajos 
se tenga que suspender en al-
gunos casos la energía eléctrica 

en determinados sectores, pero 
solo, por algunos minutos.

“La paraestatal continúa con el 
reemplazo de postes; se está tra-
bajando en el cambio de trans-
formadores, evitando fallas en el 
servicio; también fueron reem-
plazados los dispositivos contra 
rayos, así como circuitos con los 
cuales la dependencia controla 
la red de distribución de la ener-
gía eléctrica, por ello se espera 
que con los trabajos que se han 
venido realizando se pueda ga-
rantizar un buen servicio”, pun-
tualizó.

Lista la CFE para enfrentar 
temporada de huracanes

La Comisión Federal de Electricidad concluyó con los trabajos de mantenimiento 
de sus instalaciones, con los cuales la dependencia se reportó lista para afrontar 
la temporada más intensa de fenómenos meteorológicos.
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Atado de manos el 
Estado mexicano 

ante el narco

MEXICO, 31 de mayo.-- En México el esta-
do tiene “las manos atadas hasta cierto pun-
to” para evitar que el crimen organizado se 
infiltre en las campañas políticas, porque no 
se ha dado un consenso entre los partidos 
en este asunto, consideró Magdy Martínez-
Solimán, representante en este país del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD).

En conferencia de prensa, en  donde jun-
to con Eduardo Bohórquez, director de 
Transparencia Mexicana, presentó el primer 
balance del año de la iniciativa para el For-
talecimiento de la Institucionalidad de los 
Programas Sociales (IPRO), Martínez-Soli-
mán, reconoció que el narcotráfico tiende a 
insertarse en la política, lo cual es una lacra 

a la que hay que poner fin.
Señaló que en México falta un paso o dos 

para llegar a un consenso y poner cartas en 
el asunto para contrarrestar ese fenómeno.

Por su parte, Bohórquez dijo que hay gru-
pos legales o ilegales que de alguna mane-
ra buscan tener influencia en un candidato 
para tener un beneficio indebido.

De ahí que planteó la necesidad de traba-
jar para establecer reglas claras en procesos 
electorales para evitar que se infiltre el cri-
men organizado y para que no hay rasgos 
de discrecionalidad.

El riesgo de esto es de todas las democra-
cias, es permanente y latente el interés in-
debido que tienen fuerzas legales e ilegales, 
insistió.

El Estado mexicano tiene “las manos atadas hasta cierto punto” para evitar que el crimen organizado 
se infiltre en las campañas políticas, señaló el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

TOLUCA, 31 de mayo.-- El encargado del 
despacho de la Procuraduría de Justicia de 
la entidad, Alfredo Castillo, aseguró que 
no existen responsables ni culpables por 
los errores registrados a lo largo de las in-
vestigaciones para esclarecer la muerte de 
la niña Paulette Gebara, ya que dijo que no 
se violaron protocolos de procedimiento de 
ningún tipo, pues estos errores fueron invo-
luntarios.

El encargado del despacho de la Procu-
raduría General de Justicia del estado de 
México (PGJEM), y más de una docena de 
peritos y criminólogos de al Universidad del 
estado, ofrecieron una rueda de prensa para 
explicar algunas de las dudas más recurren-
tes y que con mayor insistencia han girado 

en torno al caso.
Se informó que los peritajes que concluye-

ron que la muerte de Paulette se debió a un 
accidente, son coincidentes tanto de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) , 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF), Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Nuevo León,  PGJEM y 
del Buró Federal de Investigaciones de Esta-
dos Unidos (FBI).

Para dar mayor transparencia al caso, el 
funcionario informó que se abrió en Internet 
un sitio especial llamado Caso Paulette en 
el que se atienden más de 40 preguntas que 
surgieron en torno al caso y a la cual puede 
ser consultada por la población a través de 
la página de la Procuraduría de Justicia.

Ratifican versión de
asfixia de Paulette

El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, aseguró que no existen 
responsables ni culpables por los errores registrados a lo largo de las investigaciones para esclarecer la 
muerte de la niña Paulette Gebara.

MÉXICO, 31 de mayo.-- Este lunes des-
aparecieron los últimos remanentes de la 
tormenta tropical ‘Agatha’ que dejó cuantio-
sos daños materiales y decenas de muertos 
en Centroamérica.

‘Agatha’, el primer ciclón tropical de la 
presente temporada de huracanes, también 
provocó lluvias torrenciales en el sur de 
Chiapas y otras regiones del sur y sureste 
mexicano.

“Precipitaciones muy abundantes que su-
peraron los 130 litros por metro cuadrado 
en territorio nacional estrictamente en el sur 
del estado de Chiapas. En Tapachula fue el 
punto donde se recibieron las precipitacio-
nes más abundantes”, expresó Jaime Alba-
rrán, especialista del Servicio Meteorológico 
Nacional.

El domingo ‘Agatha’ se degradó de tor-
menta a depresión tropical.

Este lunes únicamente quedan algunas 
bandas nubosas que atravesaron la franja 
continental de Centroamérica y se ubican 
frente a las costas de Quintana Roo.

“Provocarán sólo algunas precipitaciones 
moderadas en el sureste, quizá fuertes en 
Quintana Roo, ligeras en Campeche y Yu-
catán pero estrictamente por afluencia, esto 
es por la llegada de aire marítimo tropical 
que va a dejar algunos nublados”, agregó 
Albarrán.

Desaparece la
tormenta Agatha

Este lunes desaparecieron los últimos remanentes 
de la tormenta tropical Agatha, que dejó cuan-
tiosos daños materiales y decenas de muertos en 
Centroamérica.

XALAPA, 31 de mayo.-- Autoridades sa-
nitarias y de Protección Civil llevarán a cabo 
un monitoreo semanal de agua de mar en 
siete puntos a 70 millas de las costas vera-
cruzanas para evitar que el derrame de cru-
do de una plataforma petrolera en Estados 
Unidos llegue hasta las playas.

Como parte del Programa de Monitoreo 
Preventivo de Marea Negra en Veracruz, 
las secretarías de Protección Civil y Salud y 
Asistencia, realizarán este monitoreo fren-
te a las regiones de Tuxpan, Playa Norte, 
Acuario, La gallega, Isla de Sacrificio, Anton 
Lizardo y Coatzacoalcos.

De manera paralela, impulsarán la detec-
ción de hidrocarburos totales de petróleo en 

el Laboratorio Estatal de Salud Pública y una 
evaluación de Resultados por la Dirección 
de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Además en el área de Regulación Sani-
taria seguirán realizando el análisis micro-
biológico y fisicoquímico de 19 puntos de 
agua de mar de Manera Mensual en condi-
ciones normales.

De acuerdo con un reporte oficial del go-
bierno estatal, es difícil que el petrolero que 
se derrama de la plataforma “Deepwater 
Horizon” de British Petroleum, pudiera lle-
gar a costas de Veracruz, pues la distancia 
es de mil 300 kilómetros de distancia lo que 
lo hace menos probable al evento ecológi-
co.

Veracruz inicia monitoreos
por derrame de petróleo

Autoridades sanitarias 
y de Protección Civil 
llevarán a cabo un 
monitoreo semanal en 
siete puntos a 70 millas 
de las costas veracru-
zanas, para evitar que 
el derrame de crudo de 
una plataforma petro-
lera en Estados Unidos 
llegue hasta las playas.



LOUISIANA, 31 de mayo.-- 
Mientras British Petroleum hace un 
nuevo esfuerzo para hacer frente a 
un flujo descontrolado de crudo 
de un pozo submarino en el Golfo 
de México, esta vez para tratar de 
contener la fuga, no para detenerla 
por completo, los indicios apuntan 
a que deberán pasar por lo menos 
dos meses antes de que cualquier 
solución real esté a la vista.

Ante las insinuaciones de que 
el ejército estadounidense debería 
asumir la respuesta ante el derra-
me petrolero, el jefe del Estado 
Mayor Conjunto Mike Mullen dijo 
este lunes que la industria petrole-
ra está mejor equipada para lidiar 
con el desastre.

Las autoridades militares han 
revisado los elementos con los que 
cuentan, pero “la mejor tecnología 

en el mundo para ese propósito 
existe dentro de la industria pe-
trolera”, dijo Mullen a la cadena 
ABC.

Mullen también dijo que la deci-
sión de que el ejército encabece la 
respuesta debe de surgir del presi-
dente Barack Obama.

Mientras BP realizará otro inten-
to para tratar sólo de contener la 
fuga, la temporada de huracanes 
comienza oficialmente el martes.
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Tardaría meses 
controlar derrame en el 

Golfo de México

Los indicios apuntan a que de-
berán pasar por lo menos dos me-
ses antes de que cualquier solución 
real esté a la vista.

WASHINGTON, 31 de mayo.-- 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, conversó este lunes 
por teléfono con el primer minis-
tro israelí, Benjamín Netanyahu, a 
quien transmitió la importancia de 
que se conozcan todos los hechos y 

todas las circunstancias que rodea-
ron el ataque israelí a la “Flotilla 
de la Libertad”.

El mandatario estadounidense, 
que se encuentra en Chicago, don-
de pasa junto a su familia el puente 
del “Día de los Caídos”, conversó 

con Netanyahu durante unos 15 
minutos sobre el asalto israelí a 
una flotilla humanitaria que se di-
rigía a Gaza, en el que murieron al 
menos 14 personas, informó hoy la 
Casa Blanca.

En la conversación con el primer 
ministro israelí, que se encontra-
ba en ese momento en Canadá, 
donde se reunió con su homólogo 
canadiense, Stephen Harper, Oba-
ma dijo comprender la decisión de 
Netanyahu de regresar inmediata-
mente a Israel.

El líder estadounidense tenía 
previsto reunirse el martes con 
Netanyahu en la Casa Blanca, pero 
el mandatario israelí decidió hoy 
cancelar su visita a Washington.

De acuerdo con la Oficina de 
Prensa de la Casa Blanca, Obama 
y Netanyahu acordaron celebrar la 
reunión “en la primera oportuni-
dad” que se les presente.

El presidente de Estados Uni-
dos dijo al primer ministro israelí 
que “lamenta profundamente” la 
pérdida de vidas en el “incidente” 
de hoy, y le expresó su “preocupa-
ción” por los heridos, muchos de 
los cuales son atendidos en hospi-
tales israelíes.

Pide Obama investigar
ataque a flotilla humanitaria EL VATICANO, 31 de mayo.-

- El papa Benedicto XVI ordenó 
una investigación de los abusos 
sexuales de menores en la iglesia 
católica de Irlanda y nombró a los 
prelados que la encabezarán, dijo 
el Vaticano el lunes.

Benedicto XVI había prometido 
la pesquisa en su carta en marzo a 
Irlanda, en la que habló del abuso 
sexual crónico en la Iglesia y de 
decenios de encubrimiento. El lu-
nes, el pontífice llamó a la comu-
nidad católica irlandesa a apoyar 
la investigación y verla como una 
oportunidad para la renovación, 
dijo el Vaticano.

Igualmente el lunes, el Vatica-
no anunció que el Papa aceptó la 
renuncia de un arzobispo irlandés 
que había encabezado la dióce-
sis de Ciudad Benin, en Nigeria, 
quien enfrentaba acusaciones de 
mantener una relación íntima de 
20 años con una mujer desde que 
ésta tenía 14 años.

El arzobispo Richard Burke ha-
bía sido suspendido. Es el prelado 
más reciente en perder el puesto 
en medio del escándalo de abusos 
sexuales en la Iglesia, en momen-
tos en que Benedicto XVI da pasos 
para deshacerse de obispos que 
admitieron haber abusado de me-
nores o haber encubierto casos de 
pederastia.

La investigación en Irlanda co-
menzará en el último trimestre del 
año y lidiará con el manejo de los 
casos de abuso y la asistencia a las 
víctimas. Comenzará en cuatro ar-
quidiócesis, incluida la de Dublín 
y será ampliada posteriormente a 
otras diócesis, dijo el Vaticano en 
una declaración, pero examinará 
también seminarios y casas reli-
giosas.

Los nueve investigadores, o “vi-
sitantes apostólicos” en lenguaje 
del Vaticano, examinarán los pro-
cedimientos actuales para prevenir 
abuso y buscarán nuevas formas 
de mejorarlos.

Nombra el Papa panel
para investigar abusos

El papa Benedicto XVI ordenó una 
investigación de los abusos sexuales 
de menores en la iglesia católica de 
Irlanda y nombró a los prelados que la 
encabezarán.

Las autoridades 
militares han revi-
sado los elementos 
con los que cuen-
tan, pero “la me-
jor tecnología en 
el mundo para ese 
propósito existe 
dentro de la indus-
tria petrolera”, dijo 
Mullen a la cadena 
ABC.

Barack Obama pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se co-
nozcan todos los hechos y todas las circunstancias que rodearon el ataque israelí 
a la “Flotilla de la Libertad”.

GUATEMALA, 31 de mayo.-- La 
primera tormenta tropical del año 
ocasionó inundaciones y aludes de 
tierra desde el sur de México hasta 
Nicaragua, matando a por lo me-
nos 131 personas, dijeron las auto-
ridades este lunes.

Decenas más siguen desapareci-
dos y miles han perdido sus casas, 
mientras equipos de emergencia se 
esforzaban por alcanzar comuni-
dades aisladas luego que caminos 
y puentes fueron destruidos por 
la tormenta tropical Agatha, que 
mató a 108 personas en Guatema-
la, 14 en Honduras y nueve en El 
Salvador.

Por lo menos se reportaron 53 
desaparecidos en Guatemala, don-
de además murió una persona 
después que un volcán cerca de la 

capital hiciera erupción el jueves.
La provincia de Chimaltenan-

go, justo al oriente de la capital 
de Guatemala, fue una de las más 
golpeadas. Los desprendimientos 
de tierra cubrieron decenas de co-
munidades indígenas rurales en la 
zona y mataron a 60 personas por 
lo menos, dijo el gobernador Erick 
de León.

Además de la gran cantidad de 
muertos, hay caminos bloqueados 
y refugios saturados, agregó. Pi-
dió agua potable, alimentos, ropa, 
mantas y dinero.

El presidente guatemalteco, 
Álvaro Colom, dijo que 10,8 cen-
tímetros (4,3 pulgadas) de lluvia 
cayeron en el valle de Ciudad de 
Guatemala en un periodo de 12 
horas.

Agatha deja 131 muertos en Centroamérica

La primera tormenta tropical del año 
ocasionó inundaciones y aludes de 
tierra desde el sur de México hasta 
Nicaragua, matando a por lo menos 
131 personas.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 01 de Junio de 2010

Hayek se sometió a 
dos cirugías estéticas

PARIS.-- Salma Hayek, ahora Salma 
Pinault, negó haberse sometido a una 
lipoaspiración, luego de dar a luz a su 
primer hija, Valentina Paloma.

Pero la revista Star publicó un par de 
imágenes donde se muestra a la actriz 
durante su embarazo y meses después 
de haber dado a luz.

Por lo que médicos consultados 
por la publicación aseguran que 
Salma se sometió a por lo menos dos 

intervenciones quirúrgicas de carácter 
estético, una sustitución de implantes 
mamarios y a una lipoescultura.

Los especialistas afirman que la 
actriz tenía senos más agrandes, pero 
ahora están en armonía con sus nuevas 
medidas.

Hace algunos días la veracruzana 
declaró a la revista People que ahora 
firmará bajo el nombre de Salma 
Pinault, a petición de su pequeña.

LISBOA.-- La cantante 
estadounidense Miley Cyrus 
reunió en Rock in Rio Lisboa 
al público infantil y juvenil del 
festival y se alejó, en su estreno en 
Portugal, de la niña del pop que su 
personaje Hannah Montana hizo 
mundialmente famosa.

Rodeada de muchos bailarines 
y con espíritu roquero, una 
sensual Cyrus se movió por todo 
el escenario provocando la locura 
entre los miles de espectadores, que 
la organización del festival cifró 
en 88.000. La ídolo adolescente 
alcanzará la mayoría de edad en 
noviembre, pero quiso dejar claro 
en Lisboa que ya apuesta por 
un público menos infantil y que 
está completamente alejada del 
personaje de Disney.

La primera muestra fue el 
vestuario, la también actriz 
apareció en el palco del Parque de 
Bela Vista rodeada de humo negro 
con un maillot verde y una chupa 
de cuero y comenzó su actuación 
con temas de su nuevo álbum, 
“Can’t be tamed”, que, como ella 
misma explicó, tocaba por primera 
vez en vivo antes de lanzamiento 
del disco, el próximo mes.

Miley Cyrus une al 
público infantil y juvenil

LOS ANGELES.-- Rihanna ya no es aquella chica inocente que se ganaba 
al público con una voz suave y melódica que trasmitía cierta sensación 
de una chica controvertida. La cantante de Barbados ha decidido dejar 
atrás esa imagen y ha optado por una estrategia mucho más atrevida y 
sensual.

Ya empezó a cambiar con Good Girl Gone Bad (Chica buena convertida 
en mala), y lo ha confirmado con ‘Rated R’, el cuarto álbum de estudio de 
la cantante publicado en noviembre de 2009.

Este último disco ya dejaba claro la nueva línea de la cantante, la 
sensualidad y la provocación. En la portada del disco aparecía tan solo 
cubierta por una alambre de espino que dejaba entrever mucho más de 
lo que acostumbraba hasta la fecha.

Sin embargo no se ha quedado ahí y la cantante ha dado un paso más 
con el lanzamiento de sus últimos videoclips. En ‘Rockstar 101’ aparece 
pintada de negro y casi en topless, ataviada con un ‘vestido’ de cadenas. 
También se la puede ver disfrazada de Slash, antiguo miembro de Guns 
and Roses, dando una imagen atractiva y atrevida.

Rihanna, 
más atrevida que nunca



CHETUMAL.-- Un concierto de músi-
ca clásica será ofrecido por la pianista 
coreana Joo Hee Lee en diferentes esce-
narios de la entidad, bajo los auspicios 
organizativos de la Secretaría de Cul-
tura de Quintana Roo, en el que incluye 
temas de resonancia internacional.

La artista se presentará el 11 de junio, a 
las ocho de la noche en el hotel JW Mar-
riot, de Cancún; el 12, a la misma hora, 

tocará en Playa del Carmen; el 13 de ju-
nio, a las siete de la noche se presenta en 
Cozumel; y el 17 en el teatro “Constituy-
entes del 74” de Chetumal.

Entre los temas que interpretará Hee 
figuran: “Adelaide”, de Beethoven 
& Liszt; “Las ruinas de Atenas”, de 
Beethoven; “Sonata en Sí menor”, de 
Franz Liszt; y “Variaciones sobre temas 
de Bach”, según versiones de Weinen, 
Klagen, Sorgen, y Zagen.

Nativa de Corea, la pianista Joo Hee 

Lee es una pianista seria y erudita, quien 
constantemente desarrolla y perfecciona 
su arte. Suele manejar un gran repertorio 
que va desde lo barroco hasta los temas 
concebidos a finales del siglo XX.

Recientemente, Joo ha sido invitada 
a participar en numerosos festivales de 
música en Corea, donde ha deleitado a 
los auditorios con bellas melodías y bril-
lante técnica, y ha sido galardonada por 
los críticos de importantes revistas de 
música coreanas.
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Hoy un amigo, quizá una mu-
jer, puede estar irritada o in-

cluso muy enojada contigo. De alguna 
manera el dinero tiene que ver. No hay 
nada que puedas hacer para confortarla 
ahora, por lo tanto lo mejor sería hac-
erla sentir lo mejor que puedas y luego 
alejarte.

Hoy la energía está en las socie-
dades, probablemente empe-

zaron sin pensarlo. Tú y tu colega pu-
eden tener una conversación sobre la 
posibilidad de empezar unos negocios 
juntos. También está la posibilidad de 
que te enamores a primera vista, posi-
blemente de alguien de afuera.

Cuando las cosas no ocurren como 
las planeaste, o te ocurren cosas 

malas, es muy fácil caer en una mentali-
dad de víctima. Aunque no podamos 
controlar lo que ocurre a nuestro alre-
dedor y con nosotros, siempre tenemos 
la posibilidad de manejar las cosas.

Por naturaleza eres un experto 
psicólogo, y no necesitas conocer 

a alguien muy bien como para poder 
evaluar correctamente sus pensamien-
tos y motivos. Hoy, sin embargo, esta 
capacidad va más allá de la psicología y 
de las fronteras de la psiquis.

Hoy es un día intenso para ti: la 
falta de armonía en diferentes 

ámbitos de tu vida está aflorando e im-
pulsándote a la acción. Habrá quienes 
se muestren ridículamente obstinados 
hoy, generando tensión y frustración 
donde quiera que vayas.

Justo cuando piensas que tienes 
todo bajo control, algo aparece 

repentinamente. Hoy las emociones 
te golpearán como rayos, por lo tanto 
mantéate en guardia ante cualquier 
sorpresa. Te encontrarás peleando con 
alguna persona si no tienes cuidado.

No pretendas que todo está bien si 
no es cierto. Deja que los demás 

sepan cómo te afectan sus acciones. 
También debes ser cuidadoso al levan-
tarte por la mañana de no hablar brus-
camente a alguien querido.

Un amigo cercano o pareja se 
sentirá algo triste, y te llamará 

necesitando un hombro amigo en 
donde llorar. De esta manera resultarás 
ser una gran ayuda para esta persona, 
pero no dejes que te distraiga de otras 
cosas que necesitas realizar.

La reciente finalización de uno o 
más de tus largas metas puede 

hacer que te detengas hoy y consideres 
que quieres hacer de aquí en más. No 
tengas miedo de ser más ambicioso que 
antes, porque has adquirido un poder 
interno que te proporciona mayor con-
fianza en ti mismo.

Pareces tener mucho resentimiento 
por alguien que puede haberte 

herido. No guardes estos sentimien-
tos dentro tuyo, o van a terminar car-
comiéndote. Aprovecha este día que te 
favorece, y pon todas las cartas sobre la 
mesa, y olvídate de la venganza, porque 
podría volverse contra ti.

Puede haber un gran conflicto en tu 
vida sobre el cual no tienes con-

trol en este momento. Parecerá como si 
hubiese una guerra estallando a tu al-
rededor y todo lo que tu deseas es que 
se detenga. Aunque no te des cuenta, 
tú juegas un papel importante en esta 
situación.

Noticias extrañas provenientes de 
lugares lejanos, posiblemente a 

través del correo electrónico o de la In-
ternet, se expandirán como fuego entre 
la gente que conoces y causará mucho 
entusiasmo. Ten cuidado de no emo-
cionarte demasiado.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El principe de persia        
11:00 am 2:00 pm 4:30 pm 5:00 pm 8:00 pm 10:50 pm
Robin  hood 
11:00 am 1:00 pm 4:00 pm 5:00 pm 7:00 pm 10:20 pm
Marmaduke  
11:30 am 1:30 pm 3:30 pm 6:00 pm 8:30 pm 9:00 pm
Cartas a julieta 
12:00 pm 1:30 pm 3:00 pm 6:30 pm 7:30 pm 10:00 pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cartas a julieta 
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
2 Corazones 
2:05 pm 4:20 pm 6:40 pm 7:00 pm 9:00 pm 11:20 pm
Recuerdame 
12:20 am 1:40 pm 4:30 pm 5:50 pm 7:20 pm 9:50 pm
2 Corazones 
2:30 am 3:50 pm 6:40 pm 8:00 pm 9:30 pm 12:00 am
Zona de miedo 
11:10 am 2:50 pm 4:30 pm 4:30 pm 8:20 pm 9:50 pm

Cinépolis Cancún Mall
MARMADUKE 
4:10 6:10 8:10 10:10 12:10 2:10
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
4:20 7:00 9:40 11:00 1:40
MARMADUKE 
3:10 5:10 7:10 9:10 1:10
CARTAS A JULIETA 
4:00 9:20 
IRON MAN 2 
6:30 1:20
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:00 5:40 8:20 12:20
ROBIN HOOD 
5:50 11:50
ROBIN HOOD 
8:50 2:50
ROBIN HOOD 
4:30 7:30 10:30 1:30
PESADILLA EN LA CALLE ELM 
4:50 7:20 9:30 12:15 2:30
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:40 6:20 9.00 1:00
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
5:00 7:40 10:20 11:40 2:20
FURIA DE TITANES 
3:20 6:00 8:40 12:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
PESADILLA NE LA CALLE ELM 
16:00 18:50 21:30 12:50
LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS 
17:20 20:00 22:30 11:50 14:30
EL PRINCIPE DE PERCIA DIG  
12:20 14:50
EL PRINCIPE DE PERCIA DIG 1
7:40 20:20 22:50 
MARMADUKE 
15:50 18:40 20:50 11:20 13:20
ROBIN HOOD 
17:00 22:40 11:10
ROBIN HOOD 
19:50 14:00
CARTAS A JULIETA 
21:20 12:40
LA ULTIMA CANCION 
15:30 18:30 
MARMADUKE 
15:20 18:10 21:20 12:00

Programación del 28 de Mayo al 03 de Junio

Prof. Carlos Camal

Actuará pianista coreana 
en Quintana Roo



MADRID, 31 de mayo.-- El por-
tugués José Mourinho, quien esta 
mañana ha suscrito contrato por 
las próximas temporadas con el 
Real Madrid, tras dos años en el 
Inter de Milán, no dudó en dejar 
claro que no precisa “de dema-
siado tiempo para construir un 
equipo con identidad propia y con 
futuro”.

“Creo que el segundo año de 
trabajo es el año clave, donde se 
ve el equilibrio entre técnico y ju-
gadores. No necesito demasiado 
tiempo para construir un equipo 
con identidad propia y con futuro. 
Pero los objetivos creo que tam-
bién pueden llegar en el primer 
año”, dijo Mourinho en su presen-
tación oficial como nuevo entrena-
dor madridista.

La presentación de Mourinho, 
que por petición del técnico portu-
gués tuvo lugar en la sala de pren-
sa del Santiago Bernabéu, y no 
en el palco de honor como venía 
siendo habitual, concitó una gran 
expectación.

El club tuvo que rebajar el gran 
número de peticiones para asistir, 
pese a lo cual estuvieron presentes 
unos dos centenares y medio de 
representantes de los diferentes 
medios de información, de los cua-
les una cincuentena extranjeros (18 
televisiones extrajeras).

Además, nada más entrar 
Mourinho en compañía de Jorge 
Valdano, director general del club, 
tuvieron que posar durante unos 
cinco minutos ante la decena de 
fotógrafos presentes.

Tras iniciar con un breve “bue-
nos días” y prometer que cuando 
inicie la pretemporada ya estará 
“preparado” para hablar perfecta-
mente español, Mourinho ya em-
pezó a dejar clara su personalidad: 
“No se si he nacido para entrenar 
al Real Madrid, pero sí para ser en-
trenador de futbol. Soy entrenador 
de futbol y me gustan los retos im-
portantes”.
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HERZOGENAURACH, 31 de 
mayo.-- Jonathan Dos Santos se 
convirtió hoy en el último jugador 
descartado de la Selección Mexi-
cana de futbol para la Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010, con lo que 
la lista de 23 jugadores que partici-
parán en el campeonato quedaría 
cerrada.

La lista final del Tricolor para el 
mundial la integran:

Los porteros Guillermo Ochoa, 
Luis Ernesto Michel y Oscar Pé-
rez.

Los defensas, Paul Aguilar, Ri-
cardo Osorio, Rafael Márquez, 
Jonny Magallón, Francisco Javier 
Rodríguez, Héctor Moreno, Carlos 
Salcido y Jorge Torres Nilos.

Los mediocampistas Gerardo 
Torrado, Efraín Juárez, Israel Cas-
tro, Giovani Dos Santos, Pablo Ba-
rrera y Andrés Guardado.

Los delanteros Adolfo Bautista, 
Cuauhtémoc Blanco, Carlos Vela, 
Guillermo Franco, Alberto Medina 
y Javier Hernández.

Jona, el último 
descartado de la selección

 Las especulaciones terminaron sobre quien sería el último jugador que no irá al 
Mundial, luego de darse a conocer que Jonathan dos Santos quedaba fuera del 
Tri.

HERZOGENAURACH, 31 de 
mayo.-- Tras la decisión de Javier 
Aguirre de dejar fuera del Mun-
dial a Jonathan dos Santos para re-
ducir su lista de seleccionados a 23 
jugadores, el padre del joven me-
diocampista del Barcelona, Zizin-
ho, aseguró que su hijo no volverá 
a vestir la casaca del Tri.

“Jonathan no volverá a jugar 
con México, yo quiero a México, lo 
adoro, es mi país aunque sea bra-
sileño, pero no lo pueden lastimar 
de esta manera”, aseguró Zizinho 
a Televisa; “mi molestia es con la 
selección, pero ya no se lo volve-
rán a hacer, porque no es la prime-
ra vez que se lo hacen”.

La televisora aseguró que Jona-
than dos Santos abandonó la con-
centración de la selección mexica-
na incluso antes de que se hiciera 

el anuncio oficial de quién sería el 
jugador excluido, por lo que no 
participó en la rueda de prensa 
en la que se dio a conocer la de-
cisión.

Néstor de la Torre, director de 
las selecciones nacionales, justificó 
a ‘Jona’ y aseguró que será tomado 
en cuenta para siguientes torneos 
como Copa América, Juegos Olím-
picos, Copa Oro, entre otras.

“Se habla pura tontería...”, dijo 
Zizinho, quien aseguró que Gio-
vani dos Santos quedó muy dolido 
por la exclusión de su hermano.

Zizinho también criticó al es-
tratega de la selección mexicana, 
Javier Aguirre, por dejar fuera a 
Jonathan, ya que considera que la 
decisión no fue la correcta, pues no 
hay “23 jugadores mejores” que su 
hijo.

Zizinho, el padre de los Dos Santos, reaccionó muy molesto en contra de Javier 
Aguirre y aseguró que Jonathan no volverá a jugar con la selección mexicana.

No volverá con el 
Tri: Zizinho

José Mourinho no dudó en dejar claro 
que no precisa “de demasiado tiempo 
para construir un equipo con identidad 
propia y con futuro”.

HERZOGENAURACH, 31 de 
mayo.-- El recorte de Jonathan Dos 
Santos caló muy hondo en la con-
centración de la Selección Mexica-
na. La decisión de Javier Aguirre 
ha causado un huracán de críticas 
y malestares dentro y fuera del 
seno tricolor.

Y no es para menos, Jonatan ha-
bía sido la sorpresa en la prelista 
de Javier Aguirre, quien en todo 
momento argumentaba que la ca-
lidad del jugador lo avalaba para 

ser un serio candidato al Mundial. 
Hoy, la expulsión del joven futbo-
lista del Barcelona vuelve a causar 
la misma impresión, sobre todo 
al ver el nivel de juego y lo que 
han aportado seleccionados como 
Adolfo Bautista y Alberto Medina, 
en la última parte de la prepara-
ción.

Esta decisión podría ser el inicio 
de una crisis sin precedentes en la 
Selección Mexicana. La decisión, 
más allá de tener consecuencias 

tácticas, ya tiene repercusiones 
emocionales en uno de los jugado-
res claves del Tri, en el hermano de 
Jonatan, Giovani Dos Santos

Muy temprano, como se daba a 
conocer y mucho tiempo antes de 
que se hiciera oficial, en el entre-
namiento del Tri se supo quién era 
el cepillado. Giovani salió al entre-
namiento matutino con la mirada 
clavada en el suelo, el rostro des-
encajado y con visibles muestras 
de llanto.

Tri podría quedarse
sin los “Dos Santos”

Corren rumores de que Giovani dos Santos podría dejar la concentración tricolor, luego de la exclusión de Jonathan.

Presentan a Mourinho
en el Real Madrid



CANCÚN.— Este martes 
comienza la actividad del último 
mes completo en la campaña 
Bicentenario 2010 de la Liga 
Mexicana de Béisbol, y los Tigres de 
Quintana Roo estarán de gira toda 
la semana por tierras veracruzanas 
enfrentando de martes a jueves a 
los Petroleros de Minatitlán, y el 
fin de semana en el puerto ante los 
Rojos del Águila de Veracruz.

Los Tigres de Quintana Roo 
ocupan el tercer sitio de la zona 
Miguel Hidalgo en la vuelta de la 
Revolución juego y medio detrás 
del primer lugar con números 
de seis triunfos y cinco reveses, 
mientras que el rival en turno los 
Petroleros de Minatitlán ocupan 

el penúltimo sitio en la misma 
división tres juegos por debajo 
del líder con números de 5-7 en 
ganados y perdidos.

El compromiso de inició de 
semana en el parque “18 de marzo 
de 1938” se jugará los tres días a las 
20 horas, en lo que será la segunda 
visita del año de los bengalíes a 
tierras petroleras faltando todavía 
una más y que se dará del 13 al 15 
de julio en lo que será la penúltima 
serie del calendario.

En lo que fue la primera visita de 
los Tigres en este Bicentenario 2010 
de la LMB no salieron con números 
positivos ya que perdieron aquel 
compromiso dos juegos a uno, 
luego de que los partidos uno y tres 
de la serie fueron para los Petroleros 
con pizarras de 6-3 y 9-7, en tanto, 

que los de bengala ganaron el 
intermedio con score de 11-6.

Los Tigres sin embargo ganaron 
su última serie en gira en esta 
campaña dos juegos a uno en 
Villahermosa ante los Olmecas, 
y han ganado seis de los últimos 
nueve compromisos fuera de su 
guarida.

Para esta serie los Tigres llegan 
con el noveno bateo del circuito 
teniendo un porcentaje de .297, 
siendo el equipo más robador de 
la zona Miguel Hidalgo con 65 y 
segundo de toda la LMB solamente 
detrás de los Vaqueros Laguna que 
suman 71 estafas, además cabe 
señalar que José Fernández ha 
regresado al “Top Ten” de bateo 
ocupando precisamente el sitio 
número diez con .352.
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Por Pepe Marin

Tigres de gira por 
territorio veracruzano

Nadal se instala en 
cuartos de final

PARIS, 31 de mayo.-- El español 
Rafael Nadal venció al brasileño 
Thomaz Bellucci, por 6-2, 7-5 y 
6-4, y logró su victoria 200 sobre 
tierra batida, que le sirvió para 
clasificarse para los cuartos de 
final de Roland Garros.

En dos horas y 33 minutos, el 
mallorquín liquidó a su cuarto 
rival este año en París, donde 
sigue sin ceder un set. Ahora se 
medirá en cuartos contra Nicolás 
Almagro, con lo cual se asegura 
que un español tiene plaza ya en 
las semifinales.

Almagro venció por primera 
vez en cuatro encuentros a su 
compatriota Fernando Verdasco, 
por 6-1, 4-6, 6-1 y 6-4, en dos horas 
y 12 minutos, y alcanzó los cuartos 
de final de Roland Garros. Nadal 
lleva un balance contra Almagro, 
de 6-0. 

Rafael Nadal está a la caza de 
su quinta corona en el Abierto de 
Francia, donde el año pasado no 
logró defender su título al caer en 
cuartos de final ante el sueco Robin 
Soderling.

Sin embargo, Nadal ha tenido 
en el 2010 una gran temporada 
en arcilla, al ganar los torneos de 

Montecarlo, Roma y Madrid, en 
los que sólo cedió dos sets, por lo 
que es uno de los favoritos para 
ganar en París.

Nadal busca convertirse en el 
segundo hombre en ganar cinco 
coronas en Roland Garros. El 
dueño del récord es el sueco Bjorn 
Borg con seis.

 Inicia el mes de junio y la novena de Bengala estará enfrentando a partir del martes a los Petroleros de Minatitlán y el fin 
de semana a los Rojos del Águila.

El español Rafael Nadal venció al 
brasileño Thomaz Bellucci, por 6-2, 
7-5 y 6-4, y logró su victoria 200 sobre 
tierra batida

PARIS, 31 de mayo.-- La belga 
Justine Henin puso fin a una racha 
de 24 victorias consecutivas en 
Roland Garros al caer eliminada 
en octavos de final del Grand 
Slam de París contra la australiana 
Samantha Stosur por 2-6, 6-1 y 6-4 
en una hora y 46 minutos.

En el primer Roland Garros 
que disputaba la belga desde su 
retirada en mayo de 2007, Henin 
no logró llegar a los cuartos de 
final de un torneo que ha ganado 
en cuatro ocasiones, tres de ellas 
consecutivamente (2005, 2006 y 
2007).

Stosur se medirá en su próximo 
partido contra la estadounidense 

Serena Williams, número uno 
del mundo, quien derrotó en su 
partido de octavos a la israelí 
Shahar Peer.

Serena se impuso por 6-2 y 6-
2 en una hora y siete minutos de 
partido, en lo que fue su quinta 
victoria ante la israelí.

Henin se despide
de Roland Garros

La belga Justine Henin puso fin a una 
racha de 24 victorias consecutivas en 
Roland Garros al caer eliminada en 
octavos de final contra la australiana 
Samantha Stosur.

ESTAMBUL, 31 de mayo.-- La 
escudería Ferrari debe salvar la 
situación crítica que atraviesa en 
el momento actual del Mundial 
de Fórmula Uno, si quiere evitar 
que la lucha por el campeonato 
se le escape después de que en las 
últimas carreras haya evidenciado 
un retroceso con respecto a los otros 
equipos fuertes de la competición.

Tras el Gran Premio de Turquía 
y con siete carreras celebradas, el 
piloto español Fernando Alonso 
(Ferrari) es cuarto en el Mundial 
con 79 puntos, a 15 del líder, el 
australiano Mark Webber (Red 
Bull), a nueve y cinco de los 
británicos de McLaren, Jenson 
Button y Lewis Hamilton, 
respectivamente, mientras que el 
brasileño Felipe Massa es séptimo 
con 67.

Si desde el inicio del Mundial, 
Red Bull, que ha logrado las siete 
poles de la temporada, se había 
mostrado como el equipo a batir 
por Ferrari, ahora, a la escudería 
de Maranello le ha rebasado con 
claridad en prestaciones McLaren-
Mercedes, que en la carrera del 
pasado domingo hizo doblete.

Aunque Ferrari no ha contado a 
su favor con la fortuna en muchas 
carreras, también es cierto que los 
infortunios de Red Bull y su falta 
de fiabilidad en algunas carreras 
han contribuido a que los pilotos 
de la escudería austríaca, Mark 
Webber y Sebastian Vettel, no se 
disparen en la clasificación del 
Mundial.

Alonso tampoco se ha visto 
especialmente beneficiado por la 
suerte, al margen de los dos puestos 

que ganó en Barcelona tras los 
abandonos de Vettel y Hamilton, 
ya que por distintos motivos ha 
tenido que afrontar carreras a la 
heroica desde posiciones muy 
retrasadas de la parrilla.

Ferrari va en retroceso



LONDRES.-- Imagine un país 
en el que le saquen su teléfono 
celular en el aeropuerto sin expli-
caciones ni disculpas, donde no 
hay acceso a Internet, donde sus 
guardaespaldas vigilen cada uno 
de sus movimientos y donde se 
informe si usted trata de salir del 
hotel solo.

Un país que no ha estado en 
guerra por medio siglo pero tiene 
uno de los ejércitos más grandes 
del mundo y donde se espera que 
la gente venere a un presidente 
que murió 16 años atrás.

No. No estoy describiendo Gran 
Hermano y el país de Franja Aé-
rea 1 en la novela 1984 de George 
Orwell: es la República Popular 

Democrática de Corea -Corea del 
Norte- en 2010.

Fui a la Unión Soviética en los 
años de Brezhnev y filmé en Bir-
mania y Tíbet, pero nunca he es-
tado en un lugar donde fuera tan 
observada y controlada, o donde 
todo esté tan orquestado.

Aldeas Potemkin surgían don-
dequiera que iba. Visité granjas 
modelo, aldeas modelo, fábricas 
modelo y escuelas modelo.

Sin embargo, en la escuela, in-
cluso mis guardaespaldas del 
gobierno parecieron ligeramente 
avergonzados cuando le pregunté 
a un alumno modelo en una clase 
de inglés a quien más admiraba 
entre los líderes del mundo mo-
derno y él respondió: “José Stalin 
y Mao Zedong”.

Con su culto a la personalidad, 
los gobernantes de facto y los Jó-
venes Pioneros marchando, Corea 
del Norte es un país propio del 
siglo XX.

Una mujer anciana confundida 
empujando un carrito de compras 
a lo largo de la carretera, un tra-
bajador de una fábrica vistiendo 
una vieja chaqueta, y vendedores 
ambulantes: todos fueron retira-
dos precipitadamente de delante 
de la cámara para no empañar la 
versión aséptica de su país que los 
funcionarios querían que filmára-
mos.

Mi camarógrafo casi lloró cuan-
do un grupo de niños que jugaba 
de forma espontánea a un lado 
de la carretera fueron empujados 
bruscamente. “Queremos ver gen-
te común”, rogábamos, día tras 
día.

Pero la espontaneidad no está 
permitida en Corea del Norte.

Presidente inmortal

Esa noche nos llevaron al tea-
tro a ver un ballet dedicado a la 
triunfante construcción de una re-
presa hidroeléctrica. A la mañana 
siguiente, fuimos trasladados a la 
seguridad de un jardín de infantes 
modelo en Pyongyang.

Al acercarme a cada salón en 
el enorme edificio palaciego, los 
niños corrían y me agarraban la 
mano para llevarme a ver otra 
actuación cuidadosamente ensa-
yada.

Las niñas pequeñas con una am-
plia sonrisa y bailando en perfec-
ta formación, los niños pequeños 
con elegantes trajes rojos y rostros 
pintados cantando alabanzas al 
Gran Líder del país.

Comenzó con algo de encanto. 
Sin embargo, con rostros como 
máscaras y muecas rígidas, inclu-
so los niños se vuelven bastante 
siniestros.

Más niños son empleados para 
barrer las escaleras que conducen 
hasta la estatua de bronce de 18 
metros del Gran Líder que domi-
na Pyongyang.

Kim Il-sung murió hace 16 años 
pero sigue siendo el presidente 
del país.

“Es inmortal”, explicó un guía 
de 24 años. “No creemos que haya 
muerto”.

Cuando intenté traer la con-
versación de vuelta a la realidad, 
para hablar del mundo moderno, 
ella reveló que no había escucha-
do hablar de Nelson Mandela.

Esta falta de conexión con el 
mundo moderno es desconcertan-
te, especialmente a nivel práctico.

Secretos de Estados

Había enviado una “lista de de-
seos” a Pyongyang -a través de la 
embajada de Corea del Norte en 
Londres- de las cosas que quería 
ver y hacer en el país.

Selección de fútbol de Corea del 
Norte

Pensé que podría ser cortés pe-

dir filmar a la selección de fútbol 
que, por primera vez desde 1966, 
clasificó para jugar el Mundial.

Antes de salir me dio la impre-
sión antes de que esto, junto con 
mis otras peticiones, habían sido 
aceptadas.

En mi primer encuentro con mis 
guardaespaldas en Pyongyang 
me pusieron las cosas en claro. 
No sólo el equipo de fútbol esta-
ba fuera de los límites, sino que, 
según ellos, no había un solo par-
tido en todo el condado durante 
mi estadía de nueve días.

El fútbol es claramente un se-
creto de Estado.

Una mañana vimos otra pareja 
sentada en el desayuno, también 
con distintivos de prensa en el 
brazo. Parecían completamente 
derrotados.

Resultó que eran corresponsales 
brasileños de fútbol. Ellos, tam-
bién, habían pedido ver a la selec-
ción y habían volado desde Río de 
Janeiro hacia Londres y luego a 
Pekín para llegar a Pyongyang.
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Por Sue Lloyd-Roberts

Corea del Norte, 
el país más extraño del mundo
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