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Pese a que ya no tiene derechos políticos, el sol azteca lo sostiene como candidato

RELLENO NEGRO Página 04

Luego de darse a conocer el auto de 
formal prisión a Gregorio Sánchez 

Martínez, todo fue confusión y 
nerviosismo en el PRD, y no obstante que 
el juez federal de Nayarit notificará al IFE 
que el pastor cristiano sea dado de baja 
del padrón, en el sol azteca afirman que 

seguirán con él hasta el final; fuertes 
rumores de que Niurka y su familia 

partieron hacia Cuba
Página 02



CANCUN.-- A pesar de que el 
juez federal adscrito a un penal 
de Tepic, Nayarit, dictó auto de 
formal prisión a Gregorio Sánchez 
Martínez, para el coordinador de 
la campaña y de los partidos coali-
gados en “Todos Somos Quintana 
Roo”, Gerardo Mora Vallejo, el al-
calde con licencia aún tiene sus de-
rechos a salvo, debido que no se ha 
dictado la sentencia condenatoria.

En este sentido Mora Vallejo 
destacó el caso de Aguascalientes, 
donde el candidato del blanquia-
zul tiene sus derechos políticos 
salvaguardados, lo que señaló es 
la misma situación que está pa-
sando con Greg Sánchez, porque 
afirmó que no ha perdido sus de-
rechos políticos con el auto de for-
mal prisión, debido a que aun falta 
la sentencia condenatoria, y por 
ello continuarán hasta las últimas 
consecuencias.

Por lo pronto un equipo de 
abogados en Nayarit analizan lo 
que se debe de seguir, ya que de-
trás del alcalde con licencia hay 
todo un proceso de amparos, que 

podrían salvar sus derechos po-
líticos, indicó Mora Vallejo, pero 
mientras tanto, enfatizó no hay 
un posible sustituto a la guber-
natura.

En los próximos días los líderes 
nacionales de la alianza analiza-
rán y decidirán la ruta a seguir, 
pero mientras tanto recurrirán 
hasta la última instancia legal.

Mora Vallejo señaló que el sis-
tema jurídico vigente es un ver-
dadero atentado contra todo el 
sistema penal mexicano, donde 
hay tintes políticos que abarcan 
al poder estatal y federal, como 
lo han demostrado los adversa-
rios de Sánchez Martínez desde 
el inicio de la campaña, porque 
el juez federal de Toluca no quiso 
dictar la orden de aprehensión, 
por carecer de los elementos ne-
cesarios, lo que sí hizo Carlos Al-
berto Meldorza, de Tepic, Naya-
rit. Afirmó que es el mismo caso 
de lo ocurrido en Michoacán, con 
iguales resultados o peores.

Por su parte los diputados 
federales del PRD, Ilich Loza-
no y Víctor Manuel Baéz, in-
dicaron que se apegarán a la 
Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, denomina-
da “Pacto de San José”, el cual 
establece que toda persona in-
culpada de delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia, 
mientras no se establezca legal-
mente su culpabilidad, lo que 
implicaría que Sánchez Mar-
tínez es inocente hasta que se 
pruebe lo contrario y no podría 
o debería perder sus derechos 
políticos.
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Por Konaté Hernández

CANCUN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Por años durante tiempos electora-
les escuchamos un sinfín de promesas 
de los diferentes  partidos y sus can-
didatos. Todos dicen ser los mejores y 
con propuestas que no tienen sentido 
común, pues hablan antes de hacer 
campañas y con ideas desde su  escri-
torio y en teoría, sin saber las necesi-
dades verdaderas y actuales, además 
de que no tienen idea  de los ingresos 
de los dineros que podrán disponer de 
inmediato y durante su gestión.

Es aquí el inicio de la duda de quie-
nes hablan por hablar y luego sume-
mos que la gente  no sabe el daño que 
ocasiona al vender su voto por unos 
pesos. Quiero suponer que tal vez esa 
gente lo hace por necesidad y para dar 

que comer a su familia de 4 ó 5 inte-
grantes y sólo por 3 ó 4 dias. Pero ja-
más se imaginan que por  esa cantidad 
logran dañar a una comunidad y al 
país, donde sumamos millones, pues 
un mal gobernante, sea municipal, es-
tatal o simplemente un diputado o re-
gidor sin experiencia que no aman a su 
tierra, guiado sólo con sed de poder y 
malas intenciones, que sólo buscan ga-
nar cantidades enormes lucrando con 
todo lo que esté a su mano, para que al 
concluir su gestión tengan lo suficiente 
para vivir como reyes por generacio-
nes, además de que nunca terminan 
las obras prometidas en campañas ni 
completan su gestión, pero en cambio 
dan las clásicas respuestas y pretextos, 

culpando a fulano o zutano de tal di-
rección, quien no tramitó en tiempo y 
forma la propuesta de crédito y por 
esa razón no cumplió.

Es el momento de abrir los ojos y an-
tes de hacer uso del voto nos enteremos 
de los candidatos y quiénes reúnen real-
mente cualidades, confianza y sin pasa-
do sucio, para que así podamos exigir 
cuentas claras. Ya basta de charlatanes y 
merolicos que buscan  los votos en las 
diferentes creencias y religiones, jugan-
do con la fe, pues tenemos el ejemplo de 
Greg, pero eso corresponde a las auto-
ridades. Nosotros debemos tener muy 
en cuenta a quién le confiamos nuestro 
voto, que es  personal y confidencial.

¡ANIMO CANCUN!

Greg decapitado, 
PRD al borde del desastre

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

No obstante que el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales notifi-
có al IFE la resolución sobre el auto de formal prisión contra Gregorio Sánchez, 
para que proceda legalmente a dar de baja del padrón, Gerardo Mora Vallejo 
aseguró que el alcalde con licencia tiene sus derechos intactos.

¿Y dónde está Niurka?
Durante el transcurso de la mañana del martes, Niurka Sáliva sos-

tuvo una reunión a puertas cerradas con miembros del Partido de 
la Revolución Democrática. Sin embargo más tarde se comenzó a 
rumorar que la ex primera dama del municipio de Benito Juárez y su 
familia tomaron un avión con destino a su natal Cuba, luego de dar-
se a conocer el auto de formal prisión a Gregorio Sánchez Martínez, 
aunado a esto hubo un total hermetismo al interior del sol azteca. 
Por su parte el líder estatal blanquiazul, Sergio Bolio Rosado, se tras-
ladó a la capital del país, presumiblemente para saber qué rumbo 
seguirá ahora la alianza.

CANCUN.-- “Nadie tiene el per-
fil  para ocupar el cargo de candi-
dato a la gubernatura del estado 
por la mega coalición, sólo Greg”, 
afirmó Alonso Ventre Sifri, candi-
dato a la presidencia municipal de 
Tulum. Sin embargo, y a pesar de 
que oficialmente en el PRD no hay 
un plan B forma, entre las posibili-
dades ya se rumoran los nombres 
de Carlos Joaquín, Marybel Ville-
gas, Karina Alfaro y Alicia Ricalde, 
como posibles suplentes del ilumi-
nado.

Después de que se diera a co-
nocer el auto de formal prisión 
a Gregorio Sánchez Martínez, ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, los perredistas y candida-
tos de la mega coalición (PRD, PT, 
Convergencia), aseguran que no 
hay candidato como él, por lo  que 
seguirá siendo su candidato a la 
gubernatura.

Asimismo se habla que hay 
cuatro aspirantes, no quintando 
el dedo del renglón con el diputa-
do federal priista Carlos Joaquín 
González como primera opción, 
aunque también se encuentran la 
candadita a la gubernatura, Alicia 

Ricalde; Karina Alfaro, hija del pri-
mer pastor cristiano y por último 
la ex delegada de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Marybel 
Villegas, a la cual en las elecciones 
para diputados federales los perre-
distas sacaron de la contienda.

Ventre Sifri aseguró que Karina 
Alfaro no tiene ni un cuarto de la 
chispa que tenía su padre y sería 
difícil que tenga la convocatoria 
de Greg.

Por su parte Beatriz García Vi-
llanueva, militante del sol azteca, 

dijo que la posible designación 
del suplente a la candidatura para 
la gubernatura está en manos de 
la dirigencia nacional, esperando 
que  el suplente sea la mejor op-
ción.

Asimismo Hugo González Re-

yes, líder estatal de Izquierda 
Democrática Nacional, afirmó 
que las dirigencias nacionales son 
quienes tomarán cartas en el caso, 
por lo tanto son quienes se encar-
garán de designar al nuevo candi-
dato a la gubernatura.

Hay cuatro posibles en Plan B

Marybel Villegas y Carlos Joaquín se volvieron a mencionar como posibles susti-
tutos para encabezar la mega alianza.



MEXICO.-- Gregorio “Greg” 
Sánchez Martínez fue declarado 
formalmente preso por un juez 
federal de Nayarit, al encontrarse 
pruebas suficientes de su presunta 
responsabilidad en los delitos de 
“lavado” de dinero, delincuencia 
organizada y narcotráfico.

El juzgado segundo de distri-
to de procesos penales federales 
resolvió que hay evidencias su-
ficientes para someter a proceso 
penal a “Greg”, quien no tendrá el 
beneficio de la libertad provisional 
y además se le suspenderán sus 
derechos políticos.

Con este fallo, el candidato de 
alianza PDR-PT- Convergencia 
se verá impedido para participar 
en los comicios para la goberna-

tura en Quintana Roo.
Sánchez Martínez fue detenido 

hace una semana en el aeropuer-
to de Cancún, Quintana Roo, lue-
go de que la PGR lo acusara de 
presuntos nexos con los cárteles 
de los Beltrán Leyva y los Zetas.

Dirigentes locales del PRD, PT 
y Convergencia presentarán un 
recurso ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), para mantener los 
derechos políticos de Gregorio 
Sánchez.

Los integrantes de la alianza 
‘Todos por Quintana Roo’ que 
postuló a Sánchez Martínez a la 
gubernatura, manifestaron que 
no les sorprendió el fallo judi-
cial.
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Formal prisión a Greg

Gregorio Sánchez Martínez fue 
declarado formalmente preso por un 
juez federal de Nayarit, al encontrarse 
pruebas suficientes de su presunta res-
ponsabilidad en los delitos de “lavado” 
de dinero, delincuencia organizada y 
narcotráfico.

Por Ismael Gomez dantes

JARANCHAC POLITICO

FRASES DE LA SEMANA
“Lo que hay detrás de la orden de 

aprehensión  de Greg Sánchez pone en 
riesgo gobernabilidad del país.  No pon-
go las manos al fuego por Greg Sánchez 
porque ni lo conozco... Gómez Mont y el 
Procurador son unos irresponsables…”

Senador Silvano Aureoles
DAME LAS TRES
1.- ¿Que Graciela Saldaña se ha venido 

creyendo no sólo la chika pluripoderosa, 
sino que ahora también se siente la Pre-
sidenta Mundial del Medio Ambiente, 
y se la ha pasado tratando de boicotear 
una extraordinaria convocatoria que lo-
graron los organizadores de la Cumbre 
del Medio Ambiente, que este próximo 
fin de semana atraerá a Cancún un in-
creíble número de asistentes que rebasa 
los miles?

2.- El amigo y profesor Sergio Flores, 
no les contesta a mis Orejas Mayas, tam-
poco Daniel Romero… En este mismo 
sentido, la redacción cantina del Jaran-
chac se pregunta ¿Qué van a argumentar 
ahora los gregorianos fundamentalistas? 
Les enlisto:

Daniel Romero/ Sergio Flores Alar-
cón/ Gerardo Mora/ Rafael Quintanar/ 
Salvatore Ramos y Janitzio/ Carlos Hur-

tado/  Héctor Aguilar Zaldívar/ El Che 
Luciano, y el neostalinista caribeño del 
cocol: Tomás Contreras?

3.- Esta mañana palacio en B.J. era una 
sepelio. Todos tenían cara de poster de 
Miguel Bosé… ¿Todo por qué? Porque 
finalmente fue Greg el que sacó: ¡un au-
tooooooooooo!

LA SUSPICACIA QUISO HACER 
CREER QUE HABIA YA UN ARREGLO 
LATIFE-GOBER/ LATIFE BAJO BIEN 
EL BALON/ EL NUEVO TESORERO, 
QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR 
DE INGRESOS, ESTARA ENCARGADO 
DE LOS DINEROS POR SU AMPLIA 
EXPERIENCIA EN EL RUBRO / SINO 
ME CREEN, CHEQUEN  EL DATO DE 
TONY JIMENEZ/ REFUERZA SU EX-
PERTISE FINANCIERO Y AMPLIO CU-
RRICULUM EL SEÑOR   JOSE JAVIER 
CHAN  YAM , QUIEN FUENOMBRADO 
DIRECTOR DE INGRESOS EN SUBSTI-
TUCION DE ANTONIO JIMÉNEZ.

En el Estado: Tony Jiménez ha sido: 
Jefe de Impuestos Federales

.- Jefe de Fizcalización

.- Recaudador de Rentas de Zona Nor-
te

.- Recaudador de Rentas de Cozumel

.- Delegado del Registro  Público de la 

Propiedad
.- Sub Secretario de Presupuesto del 

Estado (¡Vigilaba todo el presupuesto!)
Ya en Cancún, Tony como le conocen 

familiarmente sus amigos  ha fungido 
como Secretario particular de Don Ed-
mundo Fernández; fue Director de In-
gresos en el periodo Carlos Cardín; fue 
director de Patrimonio Municipal, Asis-
tente de Don Eduardo Novelo; fue teso-
rero en el periodo de Magaly Achach, 
regresa a la administración en el periodo 
Greg como Director de Ingresos y nueva-
mente vuelve a ser tesorero en la coyun-
tura creada por Trigo Perdomo. No so-
bra decir que pudo haber sido en algún 
momento del azar político: Secretario de 
Hacienda Estatal y ¡hasta candidato a la 
Presidencia Municipal de Cancún! Si esto 
no es curriculum, la luna es de queso.  

¿¿¿¿¡¡¡Pero y toda esta elegía escribi-
dor?¡?¡? No manches chechén, corta el 
rollo, y no la chifles que es cantada… 
Porque tras el affaire Greg Sánchez 
(que hoy ya se resolvió de manera de-
finitiva), existe la suspicacia de que 
el gobernador tomó de facto la admi-
nistración de B.J. Nada más lejano. El 
Gobernador no solo es respetuoso de 
la autonomía municipal, sino que los 

perredistas no permitirían que se in-
miscuyera el número Uno del estado. 
Si bien es cierto que el Gobernador tie-
ne alguna afinidad con Latife Musa , y 
cuenta en esa administración con gente 
de toda su confianza  .  El municipio de 
B.J. seguirá su curso incluso con mayor 
rigurosidad, aplicación de recursos y 
solvencia para cubrir su gigante nómi-
na.

TRAPITOS AL  SOL
¿Que enjundiosa, sácale punta e in-

genua, la enfermera Niurka Alba Sáli-
va, dejó solo a sus seguidores, y voló en 
Lear Jet hacia Cuba, con un séquito de 
antillanos, sin decir agua va, sin despe-
dirse, y dejando el tufo de que lo de la 
parade del domingo, que prometía re-
petirse, se trató de: “La Ultima Carcaja-
da de la Cumbancha “…

Esta columna sin ser música toca su 
fin, y este pingüe escribidor les sugiere 
que en estos tiempos de desamor, cóle-
ra, autos de formal prisión y caídas de 
veinte, haga como sugiere la frase del 
caballero Sir Arturo Pérez Reverte y 
“No deje que la pólvora le suba al cam-
panario...” Servidos señores  o como 
dice la teibolera (sic) Ya es tubo (sic) 
pero y tú ¿No vas a dar tu tanda hija?

MEXICO.-- El juez Segundo de 
Distrito de Procesos Penales Fede-
rales notificó al Instituto Federal 
Electoral (IFE) la resolución sobre 
el auto de formal prisión contra 
Gregorio Sánchez, candidato a la 
gubernatura Quintana Roo, para 
que proceda legalmente a dar de 
baja del padrón.

De esta forma el IFE informará a 
la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (RFE) y Cen-
tro Nacional de Cómputo para que 
dé de baja al aspirante de la coali-
ción “Todos por Quintana Roo”.

Al respecto, el consejero Marco 

Antonio Gómez Alcántar explicó 
que el partido tiene una persona-
lidad jurídica distinta a la del can-
didato, por lo que quien comete un 
delito, y si es que se comprueba, es 
el abanderado.

‘El partido no puede cometer 
delitos, los cometen sus represen-
tantes y esto es parte de un proce-
so penal, donde se tiene, en dado 
caso, que ejercer la acción penal 
contra el inculpado, no en contra 
de las instituciones a las que él 
(candidato) pertenece, en estricto 
sentido’, subrayó Gómez Alcán-
tar.

En relación al caso del candida-
to del PAN a la gubernatura de 
Aguascalientes, Martín Orozco 
Sandoval, destacó que al ser in-
vestigado sobre delitos del orden 
común, obtuvo un amparo que le 
permitió continuar su proceso pe-
nal fuera de la cárcel, y sin que se 
le suspendieran sus derechos polí-
ticos-electorales.

No obstante en el caso de ‘Greg’, 
los delitos que se le imputan son 
de orden federal y por tanto habría 
‘que analizar si es posible o no que 
pueda obtener un amparo para lle-
var el proceso fuera de la cárcel’,

Será dado de baja del 
padrón electoral



CANCUN.-- La regidora presidente Lati-
fa Muza Simón estará al frente de la oficina 
de despacho hasta cumplir los 90 días, de 
ahí el suplente Jaime Hernández Zaragoza, 
deberá determinar si renuncia a la regiduría 
en la próxima administración, o termina el 
período de Greg Sánchez al frente de este 
gobierno municipal.

A este respecto el Secretario de la Comu-
na, Lenin Zenteno Ávila, señaló que el su-
plente del alcalde con licencia, tendrá que 
decidir entre la regiduría en la próxima 
administración o terminar este gobierno, 
cuando concluya el plazo de la regidora 
presidente Latifa Muza Simón, quien debe-
rá de permanecer en el cargo hasta el ultimo 
día de los 90 solicitados por Greg Sánchez. 

Esto por que la ley es muy clara, debido 
a que prevé en casos de ausencia absoluta 
después de haberse cumplido el plazo que 
solicitará el propio alcalde, esto porque la 
orden de formal prisión que dictará un Juez 
federal en el estado de Nayarit, sin embargo 
recalcó que aun falta la sentencia condena-
toria, debido a que este ya no regresará al 
cargo, y por ende Muza Simón, determinará 
si se queda o se llama al suplente pero esto 
será de acuerdo a los términos que la propia 
ley señala, pero esto lo deberán de decidir 
el pleno del Cabildo, la regidora encargada 
de despacho y Jaime Hernández Zaragoza, 
quien también deberá de elegir una de las 
dos opciones que tiene, terminar la admi-
nistración de Greg Sánchez o buscar la re-
giduría para el próximo período, externó 
Zenteno Ávila.
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En torno a las tan sonadas cam-
pañas electorales, ahora quien no la 
levanta es la candidata a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez de la 
Alianza Quintana Roo Avanza, con-
formada por los partidos, tricolor y 
sus ya tradicionales rémoras del Ver-
de Ecologista y Nueva Alianza.

Así es, me refiero a la profesora 
Guadalupe Novelo Espadas, la cual 
fue impuesta por el dedo democra-
tizador de sus líderes Beatriz Pare-
des Rangel y Cora Amalia Castilla 
Madrid, líderes nacional y estatal, 
respectivamente, ya que con esta im-
posición hicieron a un lado a cuantos 
quisieron participar en una contien-
da democrática interna, tal como le 
pasó a Gerardo Amaro Betancourt, 
quien se quedó saboreando el hueso, 
haciéndosele agua, pero no la canoa, 
¿o si?

Pero este no fue el único que se 
tuvo que alinear a lo que le dicte el 
alto mando priista, también está la 
senadora verde Ludivina Menchaca 
Castellanos, a quien engañaron que 
estaba haciendo un muy buen trabajo 
en la respectiva Cámara, a lo que nos 
preguntamos ¿Cuál trabajo?, acaso 
¿ha legislado a favor de la naturale-
za y en contra de los depredadores?, 
para nada, ya que los integrantes de 
este partido al cual pertenece esta mu-
jer, son puros juniors que sólo velan 
por sus propios intereses personales, 
si no vean el caso del holandés, sí el 
que tuvo problema con el hermanito 
de Alain Ferrat Mancera, quien utili-
zando su fuero de legislador salió con 
que su hermano está enfermo ¿será?, 
creo que más bien es un retrasado 
mental, ya que una persona normal 
no actúa de esta manera.

Retomando la campaña de Lupe 
Novelo, parece ser que aunque diga 
todo lo contrario de que cada día se 
le están sumando simpatizantes del 
PAN y del PRD, quizá podría ser 
cierto, pero lo que tampoco puede ne-
gar es que mucha gente de su propio 
partido también la esta abandonan-

do, sobre todo las agrupaciones sin-
dicales como la COR, CROC, CNOP, 
CNC y otras que al no haber tenido 
respuesta alguna a sus líderes, debi-
do a que por ejemplo Mario Machu-
ca, de la CROC, ya hasta soñaba con 
la sindicatura de Benito Juárez, bueno 
pero lo cierto es que Novelo Espadas 
nomás no da una, con lo que tiene el 
gravísimo error de sentirse tan segura 
de sí misma, que ni con su candidato 
Roberto Borge desea salir junta, ¿será 
que no pertenecen a la misma agru-
pación, al interior del Revolucionario 
Institucional?

Bueno pero ni modo, ya veremos 
de qué cuero salen más correas, si de 
Julián o de Guadalupe, ya que por 
el momento, según lo que se aprecia 
desde aquí de lejitos, es que el candi-
dato de la alianza “Todos con Quin-
tana Roo” va muy por encima de las 
preferencias electorales de la otra 
alianza. Sí, sí, me refiero a “Quintana 
Roo Avanza”, lo que parece ser que 
les está dejando un mal sabor de boca 
a los priistas, sobre todo con la ma-
nifestación que tuvieron el domingo 
pasado, en apoyo a pedir la libera-
ción de Greg, porque algunos dicen 
que hubo tan sólo mil o mil 500 per-
sonas, otros que 3, 4, 5, 8 y los más 
exagerados dicen que hubo más de 
10 mil personas, ¿será?, pero supon-
gamos que hubo ocho personas a las 
cuales Niurka Sáliva pidió a cada una 
que trate de convencer a tan sólo 10 
personas para que voten por la alian-
za PAN, PRD, PT y Convergencia, lo 
cual significa que tendrían 8 mil por 
10: 80 mil personas, por lógica no to-
dos van a buscar la misma cantidad 
de personas, pero si lo hacen nomás 
imagínese, y si pueden conseguir 
más, ya estuvo que Guadalupe no la 
levantará, ni aunque reencarne.

Recuerden amigos 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

Enredos y entuertos

El auto de formal prisión en contra 
de Gregorio Sánchez Martínez será el 
pretexto para que los perredistas inten-
ten incendiar el estado justificando sus 
acciones en la supuesta participación 
directa del gobernador, Félix González 
Canto, en el proceso penal al que quedó 
sujeto el ya ex candidato a gobernador, 
aunque los dirigentes del PRD insistan 
en que los derechos políticos del indicia-
do son deben ser afectados.

Todo este teatro político no es otra 
cosa que la realidad de nuestra sociedad 
y nuestro país entero o lo que es lo mis-
mo, un lodazal de estiércol en el que los 
políticos tienen a nuestro país; es decir, 
una clase política totalmente compro-
metida con intereses ocultos y los suyos 
propios, en una sociedad agredida sin 
recato alguno y con total impunidad, 
gracias a los acuerdos oscuros que ha-
cen los políticos con personajes también 
oscuros, situación que ha logrado que 
nuestro estado y nuestra nación derra-
men sangre a diario sin que haya una 
sola autoridad que cumpla con sus obli-
gaciones legales.

Argumentos van y argumentos vienen 
con relación a la situación electoral pro-
vocada por este singular caso y para los 
políticos lo único que es preocupante es 
perder la oportunidad de seguir colga-
dos de la ubre gubernamental y con ello 
tener el privilegio de seguir haciendo 
acuerdos que perjudican severamente el 
bienestar social pero que les producen 
pingües ganancias personales a costa 
del hambre y las necesidades sociales.

Si a partir de esto, los ciudadanos 
quintanarroenses seguimos creyendo 
en los cantos de las sirenas emitidos por 
los políticos, así como por los políticos 
que pretenden hacernos creer que nues-
tro bienestar es su mayor preocupación, 
cosa que gracias a estos acontecimientos 
podemos entender claramente que eso 
es lo que menos les preocupa, todos los 
ciudadanos sabemos y vivimos a diario 
la realidad de las promesas de campaña; 
es decir, nosotros, los ciudadanos de a 

pie, quienes vivimos la realidad social 
de nuestro estado y nuestro país, tene-
mos muy en claro que para los políticos 
no hay mayor importancia que la de 
conservar el poder aunque el pueblo se 
muera de hambre.

Así es que para el próximo cuatro 
de julio no nos debe de sorprender la 
escasa participación electoral de la po-
blación ya que si de por sí, el pueblo 
no tiene interés en el proceso electoral 
al tener el sentimiento de que su voto 
no es respetado por lo que desde hace 
ya varios años la participación electoral 
del pueblo cada día es más escasa y si a 
eso le agregamos hechos como este, en 
el que todos los participantes políticos 
demuestran su total desprecio al senti-
miento social y tan sólo lo utilizan para 
sus aviesos intereses de poder, podemos 
tener la seguridad de que la abstención 
bien puede llegar a niveles históricos y 
posiblemente mucho más de lo que los 
políticos tienen considerado.

Ante un escenario tan complicado 
políticamente, pero tan claro en materia 
social, donde prevalecen los intereses 
oscuros, la corrupción y la impunidad, 
todos y cada uno de los mexicanos de-
bemos de entender que ya es hora de 
exigir a los legisladores que se pongan 
los huevos en su lugar y dejen de vender 
sus conciencias por unos cuantos pesos 
y con ella el bienestar del pueblo ¡Ya es 
hora de que el pueblo exija el cumpli-
miento de las obligaciones legales que 
contraen quienes ocupan los cargos de 
elección popular! Ya que para eso les pa-
gamos, para que trabajen para nosotros 
y si no cumplen con eficiencia, debemos 
de rescindirles los contratos, al igual 
que ellos han permitido que los empre-
sarios destituyan a cualquier trabajador 
sin mayor responsabilidad, lo mismo 
debemos de poder hacer nosotros con 
nuestros empleados, los funcionarios de 
gobierno y quien no cumpla se vaya de 
inmediato a chiflar al monte para que no 
perjudiquen más al pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Latifa seguirá hasta cumplir 90 días: Lenin

 Lenin Zenteno Ávila señaló que el suplente del alcalde con licencia, Jaime Hrnández, deberá decidir 
entre la regiduría en la próxima administración o terminar este gobierno, cuando concluya el plazo 
de la regidora presidente Latifa Muza Simón.



PLAYA DEL CARMEN.-- Apoyaré cual-
quier decisión que tomen las dirigencias 
nacionales de los partidos coaligados para 
elegir al sustituto de Gregorio Sánchez 
Martínez, al perder este sus derechos po-
líticos al serle dictado el auto de formal 
prisión por parte de un juez federal la 
mañana de ayer, aseguró el candidato a la 
presidencia municipal por la Alianza To-
dos con Quintana Roo, Marciano “Chano” 
Toledo Sánchez.

En rueda de prensa el candidato alian-
cista por los partidos Convergencia, PAN, 
PRD y PT, comentó que el asunto  de 
“Greg” Sánchez todavía no es “cosa juzga-
da” sino lleva tiempo y el MP de la Fede-
ración tendrá que aportar las pruebas para 
que sea un juez federal quién dicte una 
sentencia.

Sin embargo reiteró que él no mete la 
mano al fuego por nadie y serán las au-
toridades  correspondientes quienes juz-
guen este asunto  

Marciano “Chano” Toledo descarto 
que sea Alicia Ricalde la que sustituya a 
“Greg” Sánchez ya que no cuenta con el li-

derazgo necesario para abanderar la mega 
alianza, confía que sea un candidato ema-
nado de las filas perredista, para que este 
continúe con el proyecto político que im-
pulsara “Greg” Sánchez, hoy en prisión.  

En otro orden de ideas el ex presiden-
te de transición del municipio de Soli-
daridad, denuncio la “guerra sucia” que 
iniciaron “los de enfrente” al quitar los 
pocos pendones y mantas  que la alianza 
Todos con Quintana Roo habían colocado 
en los espacios designados.

En ese sentido exigió a los contendien-
tes a mantener una campaña política don-
de se privilegie el respeto y la democracia 
para salvaguardar el orden de la comuni-
dad”.

“Nuestros adversarios deben de saber 
que un pueblo organizado y conciente no 
vota sino elige, y el próximo  4 de julio 
la gente elegirá a la coalición, porque so-
mos la mejor garantía de buen gobierno”, 
apunto.

Por ello, dijo, de nada sirve jugar sucio 
sino  compartir propuestas con la gente no 
incentivarla al desorden.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- A pesar de haber 
votado en contra de Gregorio Sán-
chez Martínez para que fuera rati-
ficado como abanderado del Parti-
do de la Revolución Democrática, 
el senador José Luis García Zalvi-
dea ahora se solidariza con lo que 
está pasando con su compañero de 
partido, debido que no se debe de 
utilizar el sistema jurídico para eli-
minar a un adversario político, por 
lo que seguirá siendo el candidato 
de los partidos coaligados.

En este sentido García Zalvidea 
manifestó su solidaridad con el 
alcalde con licencia, debido a que 
es inconcebible que se utilice el 
sistema jurídico para eliminar a un 

adversario político, por lo que es 
el pueblo quien sufrirá las conse-
cuencias, debido a la gran popula-
ridad con la que cuenta Greg ante 
el electorado quintanarroense, 
asimismo este seguirá siendo su 
candidato con o sin auto de formal 
prisión 

De esta manera afirmó además 
que desde un inicio la gran mayo-
ría de militantes perredistas vota-
ron en contra de la reivindicación 
de Greg para que fuera el abande-
rado de la alianza todos con Quin-
tana Roo, esto porque reconoció 
que el tiempo le ha dado la razón, 
debido al riesgo que esto implica-
ba de designarlo como candidato a 
la gubernatura, por lo que si así ac-
túo la justicia en México, “pronta y 

expedita”, afirmó que si el procu-
rador general no rectifica su error, 
en breve solicitará ante el senado 
que se le remueva del cargo, ya 
que este es tan solo un empleado 
del Ejecutivo federal, esto porque 
además se entrometió en un proce-
so electoral, mientras tanto espera 
que con esa misma rapidez con 
que aprehendieron a Greg, este 
logre librar este problema por el 
cual esta atravesando su familia, 
pasaran luego a solicitar la renun-
cia del Procurador, apuntó García 
Zalvidea.

José Luis García Zalvidea dijo que no 
se debe de utilizar el sistema jurídico 
para eliminar a un adversario político.

Apoyaré al candidato 
sucesor de “Greg”

Marciano “Chano” Toledo confía en que, de nombrarse a un sustituto, sea un candidato emanado de 
las filas perredista, para que continúe con el proyecto político de Gregorio Sánchez.

Pediría José Luis García remoción del titular de la PGR

CANCUN.-- Aseguran regidores 
de ayuntamiento de Benito Juárez, 
que Latifa Muza es la indicada para 
que termine el trienio del iluminado 
Sánchez Martínez, debido a que tie-
ne el apoyo  del PRD, mientras que 
el suplente, Jaime Hernández Zara-
goza, tendría que decidir entre su 
candidatura a la décima regiduría, 
con duración de tres años, en vez de 
terminar la actual administración.

El concejal de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos, Ramón Val-
divieso, dijo que se tienen varios 
planes para cualquier cosa que pase 
con la situación jurídica del aún 
presidente municipal con licencia y 
candidato a la gubernatura, Grego-
rio Sánchez Martínez.

Explicó que no se deben de ade-
lantar a los hechos, y que el cuer-
po colegiado está preparado para 
cualquier eventualidad, “hay varias 
posibilidades, una de ellas es que a 
pesar de que estar en Nayarit, Gre-
gorio Sánchez pida otra licencia de 
90 días, la cual se le puede otorgar, 
por lo que la encargada del despa-
cho, seguiría en el cargo  actual, y 
de renunciar al cargo el presidente 

con licencia, Jaime Hernández ten-
dría  que  decidir qué puesto quie-
re ocupar, pero para eso se tendría 

que hacer un censo en el PRD y 
realizar un cabildeo con el cuerpo 
colegiado”.

Latifa debe seguir al frente: 
Valdivieso

 El regidor perredista Ramón Valdivieso afirmó que Latifa Muza cuenta con el 
respaldo del sol azteca para seguir al frente del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez.
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Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Caso Greg, exclusivo 
de autoridad judicial: Borge

Roberto Borge Angulo, 
candidato de la alianza 
“Quintana Roo Avanza, 
indicó que el caso de 
Gregorio Sánchez es 
estrictamente judicial, por lo 
que la alianza que encabeza 
seguirá enfocada solamente 
en la campaña proselitista.

NOTA ROJA
Por José Zaldívar  

Los benitojuarenses al igual que la mayoría 
de los mexicanos poco a poco nos vamos a 
habituando a vivir con la nota roja a flor de labios. 
No es asunto de percepción. Es una cuestión de 
hechos. La violencia se ha extendido hasta niveles 
inusitados y atraviesa todos los sectores sociales. 
Hampa, política y mundo empresarial se han 
entremezclado de tal forma que ni la famosa 
telenovela del “Cártel de los Sapos” lo hubiese 
imaginado en cualquiera de sus capítulos.

No es que los medios de comunicación 
exageren para pelear por la audiencia o para 
vender más ejemplares. Las primeras planas de 
los periódicos reproducen, lisa y llanamente, 
lo que acontece en las plazas públicas y en 
los sótanos del país. No inventan, reflejan. La 
prensa no es hoy más amarillista o escandalosa 
de lo que era hace unos años. Es la realidad la 
que se ha modificado y ha hecho de las acciones 
criminales un asunto cotidiano. Los medios no 
pueden ignorar este hecho. La prensa construye 
una realidad a la medida de su público, no la 
inventa.

La muerte de Paulette, el secuestro de 
Diego Fernández de Cevallos y la detención 
de Gregorio Sánchez Martínez,  por citar los 
últimos eslabones de la cadena, son realidades, 
no invenciones mediáticas. Como lo son, con 
toda su elocuencia dramática, los cadáveres 
decapitados en cualquier Región de Cancún; 

las cabezas cercenadas que regularmente están 
apareciendo en el Estado y otros lugares del 
país; las narcomantas; la ejecución de cantantes 
famosos a los que se relaciona con cárteles de la 
droga; el asesinato de 16 muchachos en una fiesta 
en Ciudad Juárez, o la muerte de estudiantes del 
Tec de Monterrey.

En lo hemeroteca recién encontramos un viejo 
escrito de Don Jorge Ibargüengoitia, que a la 
lectura se ve muy actual y se titula En primera 
persona: nota roja: “Leo notas rojas con frecuencia 
sin ser sanguinario ni sentirme morboso. Creo 
que todas las noticias que se publican son las que 
presentan más directamente un panorama moral 
de nuestro tiempo y ciertos aspectos del ser 
humano que para el hombre común y corriente 
son en general desconocidos; además siento que 
me tocan de cerca.”

Al tener a México con la nota roja en primera 
plana, los medios están describiendo, con toda 
crudeza, el panorama moral de nuestro tiempo y 
nuestro país. La historia de la administración de 
Felipe Calderón se está contando en la nota roja 
de los periódicos no en los artículos y discursos 
de sus publicistas oficiales. Su sexenio pasará a la 
historia como el del Ejército en las calles, los miles 
de asesinados, las violaciones a los derechos 
humanos y la inseguridad pública.

En su libro Terribilísimas historias de crímenes 
y horrores en la ciudad de México en el siglo XIX, 

Agustín Sánchez cuenta cómo la nota roja del 
siglo XIX nos habla de la nación de la derrota, de la 
venganza, de la frustración, reflejadas en el robo, 
el asesinato, el suicidio. De la misma manera, en 
sus informaciones diarias, la prensa de hoy nos 
cuenta el drama de la descomposición política 
y económica de sus elites. Es sus páginas están 
narrados el dolor y el drama de los ciudadanos 
de a pie, la intriga y el odio de las cúpulas del 
poder, el grado de corrupción cívica.

De cuando en cuando, desde el poder se 
ensayan maniobras para contener daños. Cuando 
a comienzos del sexenio comenzaron a agolparse 
los cadáveres y el papel de las rotativas se llenó 
de sangre, operadores gubernamentales trataron 
de convencer a los directivos de los medios de la 
inconveniencia de decir que los muertos habían 
sido ejecutados. La iniciativa hizo agua a los 
pocos días.

Ahora, el mismo Felipe Calderón insiste 
en que el problema de la gravedad de la 
violencia es un asunto de percepción y no de 
hechos. Según el gobierno y sus intelectuales, 
los medios divulgan la existencia de los 
corceles del Apocalipsis trotando por el país, 
pero las catástrofes no existen realmente, 
no, al menos, en la magnitud en la que se 
reportan. Y, con todos los recursos a su 
alcance, procuran construir consensos para 
que los medios moderen su cobertura. Ya el 

renegado ex guerrillero salvadoreño Joaquín 
Villalobos, asesor de la administración 
calderonista, se encargó, desde las páginas 
de los periódicos de leerle la cartilla a quienes 
desde los medios informativos alertan sobre 
el fracaso de la estrategia gubernamental del 
combate a las drogas. El apagón informativo 
decretado alrededor del secuestro de Diego 
Fernández de Cevallos es el último asalto de 
esta batalla por controlar lo que se publica 
y dice.

En esta lógica, el siguiente paso será emular 
al Congreso de Rumania, que aprobó que la 
mitad de las noticias difundidas por los medios 
debían de ser positivas. O, quizás, promover 
la publicación de un periódico quincenal 
como el estadunidense Good News, que se 
negaba a divulgar malas noticias. Good News 
apareció sólo 16 meses y, por supuesto, se negó 
a informar sobre su fracaso. La cabeza de su 
último número decía No se declaró ninguna 
guerra en 16 semanas.

México se ha convertido en el país de una 
nota roja que es retrato fiel de la decadencia de 
sus elites económicas y políticas. Que a esas 
elites no les guste verse reflejados cada mañana 
en el espejo de la prensa es explicable. Lo que 
es inadmisible es que los diarios renuncien 
a funcionar como espejos que reflejen la 
descomposición del país.

CHANCHEN I.-- Las leyes en 
México son muy claras y nadie 
puede estar por encima de la ley. Es 
un tema estrictamente judicial y toca 
al juez, no me toca a mí, decidir cuál 
es el destino del candidato del PRD.

Es la autoridad judicial federal  la 
que lo tiene hoy en día retenido y con 
auto de formal prisión. Es un tema 
en el que no estamos inmiscuidos. 
Nosotros tenemos que seguir 
haciendo campaña como lo he hecho 
desde el primer día, trabajar para 
adelante.

Yo soy muy respetuoso de todas 
las corrientes políticas, lo digo no 
solamente como candidato de mi 
partido y de la alianza con el Partido 
Verde y con Nueva Alianza, sino 
también como ex presidente del PRI. 
Uno tiene que ser muy responsable 
de su actuar, tiene que ser muy 
responsable de la manera como se 
dirige a la ciudadanía y a mí no me 
toca juzgar a Gregorio Sánchez, él 
sabrá cómo defenderse.

REVOLTIJO

* El huracán político se recrudece tras 
formal prisión de Gregorio Sánchez

Gregorio Sánchez tenía contados 
los días. La estocada final llegó y por 
cierto de forma certera. Luego de varios 
meses de incertidumbre y desasosiego 
entre la clase política de Quintana Roo 
por fin ayer en las primeras horas de la 
mañana se dictó auto de formal prisión 
al candidato de la mega alianza Gregorio 
Sánchez Martínez quien desde el pasado 
25 de mayo se encuentra recluido en 
el penal de mediana seguridad “El 
Rincón” que se ubica en Tepic, Nayarit. 
Aunque “Greg” se encuentra ya tras 
las rejas la inquietud entre los políticos 
y quintanarroenses se acrecienta al 
desconocer quien quedará en lugar de 
Gregorio Sánchez a la candidatura del 
gobierno de Quintana Roo por parte de 
la mega alianza integrada por el PRD, 
PT, PAN y Convergencia al quedarse en 
cuestión de horas sin candidato oficial. 

Así, el escenario político se cimbra y 
sin la menor duda dará un giro de 360 
grados por lo que no hay que perder de 
vista aquello de que en política no hay 
nada escrito. Decenas de rumores que 
iban y venían en las últimas semanas 
en torno a “Goyo” sobre su posible 
detención se confirmaron ayer hecho que 
causó tranquilidad en unos e inquietud y 
temor en otros. La detención de Gregorio 
Sánchez dará la pauta para que una 
gran madeja se desenrede dejando al 
descubierto a sus cómplices en la serie de 
delitos que se le imputan.

Tras su detención ¿Qué pasará con la 
mega alianza?

Las respuestas pueden ser muchas. 
Evidentemente tendrá que nombrar a un 
nuevo candidato o en su caso sumarse 
a la candidata del PAN, Alicia Ricalde, 
que sería lo mejor ante el descalabro que 
acaba de sufrir el PRD a nivel nacional. 
Muchos pensarán muerto el perro se 
acabó la rabia pero esto no es así y las 

desavenencias y traiciones continuarán 
al menos de aquí al próximo 4 de julio 
fecha en la que se sabrá el desenlace del 
polémico proceso electoral de Quintana 
Roo que por cierto ocupa sendos espacios 
en medios de comunicación nacionales y 
extranjeros y ni que decir de los locales.

Una vez más Quintana Roo esta en 
boca de todos perjudicando aún más su 
de por sí mala imagen provocada por el 
incremento de la violencia, la devastación 
de sus playas al grado de literalmente 
desaparecer y por si esto fuera poco el 
asesinato de la turista Mónica Burgos 
esposa del productor de televisión Bruce 
Beresford el cual no ha sido resuelto por 
las autoridades competentes tras varios 
meses de ocurrido en el lujoso hotel 
Moon Palace.

Los reacomodos y ajustes se darán 
en los distintos partidos políticos y con 
ellos seguramente una desbandada sin 
precedente de los seguidores de Gregorio 
Sánchez quienes se quedaron con un 

palmo de narices y literalmente sin nada 
con la detención de su “candidato”. De 
manera simultánea a los reacomodos y 
ajustes también saldrá a la luz pública 
toda la podredumbre que rodeaba a 
Gregorio Sánchez incluyendo a uno que 
otro funcionario coludido con el ahora ex 
candidato a la gubernatura por la mega 
alianza. Y como ejemplo está el ex tesorero 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
Carlos Trigo Perdomo quien apenas se 
enteró de la detención de su jefe y de 
inmediato desapareció de la Comuna ¿si 
no tiene ningún tipo de responsabilidad 
porque tendría que huir dejando plantada 
a Latifa Muza? Quien nada debe nada 
teme. El huracán político inicia al igual 
que la temporada de huracanes 2010 que 
inició ayer (1 de junio) y concluye hasta 
el próximo noviembre fecha en la que 
los quintanarroenses tendremos nuevo 
gobernador, alcaldes y diputados con 
lo que iniciará una nueva etapa para 
Quintana Roo. Es Cuanto.
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Por Carlos Caamal

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Leía sobre la marcha del 
PRD, ya son como la Co-
mercial Mexicana, todo es 
“Mega”, excepto que les sale 
lo Chapulín Colorado y se les 
hace chiquito.

Qué los trabajadores del 
ayuntamiento fueron obliga-
dos a presentarse (algunos, 
otros siguen convencidos, 
de que el hueso se les esca-
pa) pero también tenemos la 
asistencia de los miembros 
de la “Mega” Fundación gre-
goriana, que dirigen Karina 
(la hija de Sánchez, que no se 
apellida así) Sergio Flores “El 
Pinacate” extorsionador de 
ambulantes y Daniel Rome-
ro, ya no menciono a Alfredo 
Achard por que todo apunta 
que salió por piernas durante 
la semana pasada.

Todas las dirigentes de la 
“Mega” Fundación, desde 
luego que también son asala-
riadas y por último tenemos 
a los acarreados “frijoleros”, 
su despensita y una torta y 
cuando mucho un “refres-

co”, en fin todo pagado.
Ya que Chucho, no al que 

invocaba continuamente el 
pastor alojado en Tepic, sino 
Ortega, le salió lo “gallito” y 
se aventó contra los medios 
de comunicación, especial-
mente el “Quequi”, creo que 
necesita conocer más de di-
námica de medios, su igno-
rancia ya espanta, espero que 
no sea por los años (senil).

Antes que nada, una cosa 
son los trabajadores de los 
medios y otra que tiene que 
funcionar como una empresa 
y tiene que vender publici-
dad a todo el mundo, lo malo 
que Chucho (Ortega) hasta 
tacaño se ha vuelto, todo lo 
quiere de gratis y hay veces 
que es necesario invertirle, 
un desplegado no le vendría 
mal, o ya de perdis si sigue 
con su “tacañería) pues dere-
cho de réplica.

Creo que a Jesús le pego el 
síndrome Salazar Mendigu-
chía, lo mismo que le paso a 
Sánchez Martínez, recuerdo 

que decía éste: “con dinero 
baila el perro”, pero creo que 
a él le tocó un …inga de pe-
rro bailarín.

No es conveniente olvidar 
que Gregorio nunca se decla-
ró perredista, es más hasta 
los despreciaba, extraña con-
versión, ahora que supuesta-
mente trajeron un “Mastín” 
salió Chihuahueño, con eso 
de que Niurka Saliva solici-
taba que amarrara el gober a 
“su perros”, se trajo el suyo, 
pero ni a “melón supo”, ni lo 
pelaron.

La suspicacia es inevitable 
¿cuánto costó que el perro 
bailara?

Lo que sí sienta dudas es la 
defensa de Ortega, ya que ni 
con AMLO se puso tan “sa-
broso”, ahí hasta se escondía 
para dar entrevistas.

La pregunta es obligada 
¿quién “se puso guapo” con 
el billete para el evento? que 
no es cualquier cosa, aunque 
le haya salido mini.

Hasta mañana.

CANCUN.-- “No hagamos leña del árbol 
caído, pero todo cae por su propio peso”, 
enfatizó la candidata a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez por la coalición 
Quintana Roo Avanza, Guadalupe Novelo 
Espadas, tras conocer que este martes le 
dictaron el auto de formal prisión a Grego-
rio Sánchez Martínez, candidato a la guber-
natura de la coalición Todos por Quintana 
Roo, por delitos ligados al narcotráfico, la-
vado de dinero y daños a la salud.

Durante una intensa gira de trabajo en 
busca del voto para la alianza Quintana 
Roo Avanza realizada en la delegación de 
Puerto Morelos, la abanderada priista para 
la alcaldía de Benito Juárez, instó a los por-
tomorelenses a hacer un acto de reflexión 
sobre su voto para el 4 de julio “veamos de 
que ‘esencia viene’ Gregorio Sánchez y que 
ha hecho por el municipio Benito Juárez y 
sus delegaciones (Puerto Morelos, Alfredo 
V. Bonfil y Leona Vicario), tenemos falta 
de servicios públicos, infraestructura edu-
cativa y de salud, pero sobre todo insegu-
ridad”.

“En la caminata que hemos realizado 
en Puerto Morelos, nos han palpado ese 
miedo por la inseguridad que prevalece, 

no solo en esta demarcación, Cancún y el 
estado sino a nivel país. ¡La gente está can-
sada de vivir entre rejas y ya basta¡ debe-
mos de rescatar la tranquilidad de nuestro 
municipio. Nosotros somos candidatos 
con las manos limpias y de reconocida ho-
norabilidad y honestidad”, afirmó Novelo 
Espadas.

La gira, como parte de sus actividades 
proselitistas, la inició la candidata en el 
puerto con una caravana y caminata por 
las calles de la delegación, en donde a su 

paso, tocó casa por casa y escuchó las ne-
cesidades, reclamos y sugerencias de los 
vecinos, quienes le manifestaron su apoyo 
para que llegue victoriosa a las urnas el 
próximo 4 de julio.

Posteriormente, se traslado al Sindica-
to de Taxistas de Puerto Morelos, “Mario 
Villanueva Madrid”, donde entre vítores 
y porras los 500 taxistas le refrendaron 
todo su apoyo a la candidata del tricolor a 
quien le externaron que “la casa taxista de 
Puerto Morelos es la casa de Lupita Nove-
lo” e incluso colocaron “microperforados” 
(propaganda de la candidata) en sus uni-
dades.

Ahí, Novelo Espadas, hizo referencia a 
la detención del alcalde con licencia, Gre-
gorio Sánchez “siempre opinamos que las 
autoridades correspondientes estaban ha-
ciendo su trabajo y me mostré respetuosa 
del resultado que surgiera de las investi-
gaciones, pero como madre y como mujer 
me solidarizó con la familia porque sé de 
la situación por la que atraviesan”.

Por ello, insistió, necesitamos otra vez 
tener certidumbre y seguridad en nuestras 
casas y en nuestro municipio. Es evidente 
que en esta administración los índices de-

lictivos se incrementaron al 100 por ciento 
y que la situación económica por la que 
atraviesa la comuna no es la idónea, las ar-
cas municipales están quebradas, por eso 
les digo que analicen a conciencia y que el 
próximo 4 de julio voten por la mejor op-
ción que es la alianza Quintana Roo con 
sus candidatos a la gubernatura del Estado 
con Roberto Borge, a la alcaldía con Lupita 
Novelo y a las diputaciones con Paul Ca-
rrillo, Carlos Cardín, José de la Peña y Bal-
tazar Tuyub”, acotó.

Al término del evento, la candidata se 
traslado a una comida con la Unión de 
Permisionarios de Transporte de Carga en 
General de Puerto Morelos, donde los vol-
queteros y esposas de éstos, refrendaron 
su apoyo a los candidatos, Lupita Novelo 
y Paul Carrillo a la presidencia municipal 
y a la diputación local por el distrito X, res-
pectivamente.

Finalmente, Novelo Espadas acudió al 
muelle fiscal de Puerto Morelos para em-
barcarse junto con familiares, amigos y 
simpatizantes a alta mar, para depositar 
una ofrenda floral en memoria de los ma-
rino caídos con motivo del Día de la Ma-
rina.

Somos candidatos con las manos 
limpias: Lupita Novelo

CHETUMAL.-- El auto de for-
mal prisión dictado al candidato 
a la gubernatura por la Coalición 
Todos por Quintana Roo Gregorio 
Sánchez Martínez dividió a la clase 
política del Sur.

La dirigente del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) Cora 
Amalia Castilla Madrid expuso 
que sus militantes son respetuosos 
de la ley y le apuestan a campañas 
de altura por eso sus candidatos 
no son requeridos para ningún 
tipo de fiscalización.

“El juez de Nayarit encontró ele-
mentos para procesar al candidato 
de la oposición y él tienen el dere-

cho a defenderse, es una cuestión 
que no nos compete a nosotros 
porque estamos trabajando en 
fortalecer nuestra propuesta para 
ganar la próxima elección” expuso 
Castilla Madrid.

La entrevistada reiteró que des-
de antes la aprehensión de Sánchez 
Martínez el PRI tenía en Quintana 
Roo preferencias por encima del 
50% en cuanto a las intenciones de 
voto para gobernador.

Por su parte el coordinador de 
campaña de dicha coalición en 
Othón P. Blanco Rafael Esquivel 
Lemus expuso que esperaba el re-
solutivo del juez, el cual consideró 
fue por consigna, pero el cuerpo 
jurídico trabaja para revertirle.

Destacó que se cuenta con 72 

horas para interponer un Juicio de 
Amparo ante el Tribunal de Justi-
cia del Poder Judicial de la Federa-
ción y a su vez, uno de protección 
a los derechos políticos en el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

El dirigente del Partido del Tra-
bajo (PT) Hernán Villatoro Barrios 
insistió en una persecución políti-
ca contra Sánchez Martínez pues 
supera considerablemente en las 
preferencias al candidato oficial.

Expresó que como el procedi-
miento está fundado en subjetivi-
dades, se revocará en tribunales de 
mayor categoría y se evidenciará 
el dolo de la Procuraduría General 
de la República (PGR) al ejecutar 
una instrucción perpetrada por el 

secretario de gobernación Fernan-
do Gómez Mont y el Poder Ejecu-
tivo de Quintana Roo.

Cora Amalia Castilla Madrid expuso 
que los priistas son respetuosos de la 
ley y le apuestan a campañas de altura

PRI sigue trabajando en su fortalecimiento
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PRD se equivocó 
con Greg, 

dice diputado
MEXICO, 1 de junio.-- La dirigencia na-

cional del PRD se equivocó al postular a 
Gregorio Sánchez como candidato a la gu-
bernatura de Quintana Roo, porque era 
“previsible” una investigación en su contra 
dado que sus ingresos no corresponden a 
su riqueza, admitió el diputado del PRD, 
Agustín Guerrero.

“Sí hay elementos que me parecen que jus-
tifican este acto de formal prisión (en contra 
de Greg Sánchez); sus cuentas bancarias no 
corresponden a los ingresos que tuvo como 
alcalde durante dos años”, dijo Guerrero.

De acuerdo con las autoridades, los esta-
dos de cuenta de ‘Greg’ Sánchez reflejan una 
cifra de 27 millones de pesos, mientras que 
en dos años -sin gastar en alimentos, trans-
porte y habitación--- apenas hubiera podido 
ahorrar 2 millones 400 mil pesos.

“La riqueza que tiene Greg Sánchez se 
tiene que explicar”, sentenció el legislador 

perredista.
Guerrero criticó la decisión del líder na-

cional del sol azteca, Jesús Ortega, de de-
signar directamente a candidatos que “no 
levantan porque no cuentan con respaldo 
popular”.

El diputado consideró que su partido co-
metería un segundo error si decidiera arro-
par en alianza a la candidata del Partido 
Acción Nacional en Quintana Roo, Alicia 
Ricalde.

Gregorio Sánchez Martínez fue aprehen-
dido el 26 de mayo en el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún por orden del juez 
segundo del distrito de Nayarit, bajo los 
cargos de lavado de dinero, delincuencia 
organizada y delitos contra la salud en su 
modalidad de fomento.

La dirigencia nacional del PRD calificó el 
arresto como una estrategia para frenar la 
candidatura de Sánchez.

El diputado federal del sol azteca Agustín Guerrero  afirmó que la dirigencia nacional se equivocó al 
postular a Gregorio Sánchez, porque era “previsible” una investigación en su contra dado que sus in-
gresos no corresponden a su riqueza.

CANCUN.-- La secretaria general de la 
Comisión Política Nacional del PRD, Mar-
tha Dalia Gastelum, condenó este martes, el 
auto de formal prisión que un juez federal de 
Tepic, Nayarit, dictó en contra del candida-
to a gobernador de Quintana Roo, Gregorio 
Sánchez, al encontrar suficientes elementos 
para acreditar su probable responsabilidad 
en la comisión de los delitos de lavado de di-
nero, delincuencia organizada y delitos con-
tra la salud, en su modalidad de fomento.

“Nosotros condenamos ese hecho (el auto 
de formal), porque representa la ratifica-
ción de una decisión política para dañar la 
campaña y las alianzas a nivel nacional. El 
juez actuó por consigna y nosotros vamos 
a apelar jurídicamente ante las autoridades 
correspondientes”, declaró en entrevista con 
El Universal.

Gastelum, quien forma parte de un grupo 
especial designado por la Comisión Política 
de su partido, para dar seguimiento al caso 
de “Greg”, manifestó que éste sigue siendo 
su candidato, aunque reconoció que será 
“un reto” seguir adelante.

Dijo además, que analizarán lo referente 
a la suspensión de los derechos políticos del 
edil con licencia, pues el tema está sujeto a 
debate.

Para el senador del PRD, José Luis García 
Zalvidea, la Constitución de México es cla-
ra, pues su artículo 38 establece la pérdida 
de los derechos políticos, es decir, de votar 
y ser votado, a partir de dictado el auto de 
formal prisión.

Dicho artículo, que habla del momento y 
causas en que se suspenden derechos y las 
prerrogativas ciudadanas, indica en su frac-
ción segunda, “por estar sujeto a un proce-
so criminal por delitos que merezcan pena 
corporal (cárcel), a contar desde la fecha del 
auto de formal prisión”.

El domingo pasado Niurka Sáliva, esposa 
del candidato por el PRD, Partido del Traba-
jo (PT) y Convergencia, declaró que si bien 
confiaba en la actuación del sistema Judicial 
mexicano, sabía que en contra tenían que “al 
declarar la inocencia de mi marido, conver-
tirían a Gregorio Sánchez en héroe nacional 
y próximo gobernador de este estado”.

PRD condena auto de
formal prisión de Greg

La secretaria general de la Comisión Política Nacional del PRD, Martha Dalia Gastelum, condenó el 
auto de formal prisión que un juez federal de Tepic, Nayarit, dictó en contra del candidato a gobernador 
de Quintana Roo, Gregorio Sánchez.

El titular de la Sedesol, 
Heriberto Félix Gue-
rra, reconoció que la 
pobreza urbana es el 
caldo de cultivo de la 
delincuencia y la in-
seguridad pública, por 
lo que se debe actuar 
para evitar que esos fe-
nómenos rebasen a la 
sociedad.

TAMPICO, 1 de junio.-- El presidente 
Felipe Calderón Hinojosa sostuvo que el 
gobierno federal nunca abandonará a las fa-
milias mexicanas a su suerte, ni las dejará en 
manos de delincuentes. 

‘Sabemos que nos necesitan y sabemos lo 
que la gente exige, más allá de lo que plan-
teen críticos, que se requiere seguir adelan-
te para el combate frontal a la delincuencia 
organizada’, dijo el mandatario quien hizo 
un reconocimiento a la labor de las fuerzas 
federales en la lucha contra la delincuencia 
y el crimen organizado. 

Al encabezar la ceremonia conmemorati-
va del Día de la Marina, destacó en especial 
la labor de la Armada de México, que ha 
asegurado más de 33 toneladas de cocaína 
y más de 110 de marihuana, que equivalen 
a 155 millones de dosis, en lo que va de la 
administración. 

Refirió que sólo en estas últimas semanas 
la Marina ha asegurado en Manzanillo, Coli-
ma, dos cargamentos de precursores quími-
cos, con un peso de 170 toneladas, que cons-
tituye el mayor decomiso en la historia de 
sustancias para preparar drogas sintéticas.

El presidente Calderón expuso que el tra-
bajo de los elementos de la Marina, del Ejer-
cito y de la Policía Federal ‘es de vital im-
portancia’ para llegar al verdadero fin, que 
es recuperar la seguridad y tranquilidad de 

los ciudadanos. 
Por eso, explicó, ‘no cederemos ninguna 

plaza a las bandas delictivas, ni daremos 
tregua ni cuartel a los enemigos del país’, se 
seguirán utilizando todos los recursos para 
restablecer el Estado de derecho en cada 
frente en el país.

No dejaremos a familias
en manos del crimen

Felipe Calderón sostuvo que el gobierno federal 
nunca abandonará a las familias mexicanas a su 
suerte, ni las dejará en manos de delincuentes.

MÉXICO, 1 de junio.-- El secretario de 
Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, 
reconoció que la pobreza urbana es el caldo 
de cultivo de la delincuencia y la inseguri-
dad pública, por lo que se debe actuar para 
evitar que esos fenómenos rebasen a la so-
ciedad. 

Señaló que es urgente atender esa situa-
ción, pues además de ser ancla para el de-
sarrollo económico la pobreza urbana con-
vierte a los jóvenes en presa fácil para la 
delincuencia y la drogadicción. 

Al inaugurar la Octava Expo Desarrollo 
Inmobiliario acompañado por el presidente 
de la Asociación de Desarrolladores Inmo-
biliarios, Abraham Metta, aseveró que la 
peor miseria que se puede ver es la urbana, 

la cual es más preocupante que la que se 
vive en las zonas rurales. 

Dijo que a través de la pobreza urbana 
se está ‘encontrando un verdadero caldo 
de cultivo, hablamos de la delincuencia y 
la inseguridad, que tiene origen en la fami-
lia’. 

Señaló que uno de los problemas es la fal-
ta de oportunidades de empleo y viviendas 
dignas en los cinturones de pobreza urba-
na que se generan sobre todo en las zonas 
turísticas sector que, subrayó, es necesario 
apoyar con viviendas dignas. 

Félix Guerra refirió que cada año 300 mil 
familias emigran a las ciudades donde se 
ven en la necesidad de invadir predios y 
comprar terrenos irregulares.

Pobreza urbana, caldo de
cultivo de la delincuencia



WASHINGTON, 1 de ju-
nio.— El presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
aseguró este martes que si se 
demuestra que se violaron le-
yes en el derrame de crudo en 
el Golfo de México su Gobier-
no llevará a los culpables a los 
tribunales.

En una comparecencia en 
la Rosaleda de la Casa Blanca 
para abordar los trabajos de 
una comisión independiente 
que investigará el episodio, 
Obama declaró que los inte-
grantes de ese panel contarán 
con todo su apoyo para escla-
recer los hechos “nos lleve eso 
a donde nos lleve”.

La comisión, que se reunió 
hoy por primera vez en la Casa 
Blanca, tendrá como misión in-
vestigar las causas del derrame 
para garantizar que un episodio 
similar no vuelva a repetirse.

En sus declaraciones, tras las 
cuales no aceptó preguntas, 
Obama aseguró que si las leyes 
actuales no bastan para hacer 

frente al desastre, 
se cambiarán, y si 
el Gobierno tiene 
que endurecer su 
supervisión, tam-
bién lo hará.

El  derrame es 
“ya el  peor de-
sastre medio-
ambiental  de su 
t ipo en nuestra 
historia”,  recor-
dó el  presidente 
estadounidense.

Hasta que se 
consiga taponar 
el  pozo y l impiar 
la  marea negra, 
el  Gobierno de 
Estados Unidos 
“redoblará sus 
esfuerzos”,  pro-
metió,  al  indi-
car que ha dado 
órdenes para 
que se tr iplique la 
dotación de personal 
encargado de hacer 
frente al  problema.

09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 02 de Junio de 2010

Obama podría recurrir 
a tribunales 
por derrame

El presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, aseguró que si se demuestra que se violaron 
leyes en el derrame de crudo en el Golfo de 
México su Gobierno llevará a los culpables a los 
tribunales.

NUEVA YORK, 1 de junio.— El 
cantautor cubano Silvio Rodrí-
guez, que no se presenta en Es-
tados Unidos desde hace más de 
treinta años, se manifestó este 
martes complacido en Nueva York 
de poder actuar de nuevo en este 
país, una nación a la que dijo ad-
mirar en muchos aspectos.

“Estoy contento de poder regre-
sar a Estados Unidos, que es un 
país que admiro en muchas direc-
ciones, en muchos sentidos, aun-
que muchos no lo crean”, dijo el 
cantautor durante una concurrida 
conferencia de prensa en Nueva 
York, donde ofrecerá dos concier-
tos en el legendario Carnegie Hall, 
el próximo viernes y el 10 de ju-
nio.

Rodríguez reiteró que sigue cre-
yendo en la revolución cubana, 
pero que ya es tiempo de que en su 
país caiga la “R” de la “revolución” 
y ésa se convierta simplemente en 
“evolución”, porque a su juicio son 
necesarios cambios “políticos y so-
ciales”.

“La revolución ha envejecido y 
para seguir manteniendo los lo-
gros que se han conseguido, en 
campos como la educación y la sa-
lud, hay que evolucionar. La revo-
lución es un evento circunstancial 
y la evolución es una necesidad 
constante de las sociedades y los 

seres humanos necesitamos siem-
pre evolucionar y a veces hacer 
una revolución”, comentó.

La última presentación del ar-
tista en Nueva York fue en la Aca-
demia de la Música de Brooklyn 
(BAM) en 1979, cuando realizó 
una gira junto al también cubano 
Pablo Milanés.

La revolución cubana ha
envejecido: Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez reiteró que sigue 
creyendo en la revolución cubana, 
pero que ya es tiempo de que en su 
país caiga la “R” de la “revolución” 
y se convierta en “evolución”, porque 
a su juicio son necesarios cambios 
“políticos y sociales”.

PARIS, 1 de junio.-- La red te-
rrorista Al Qaeda ha anunciado la 
muerte de Mustafa Abu al-Yazid, 
considerado como “número tres” 
de la organización, informó este 
martes un sitio en internet de ras-
treo de grupos terroristas islámi-
cos.

El anuncio fue recogido este lu-
nes en varios de los foros islamis-
tas más importantes que suelen 
publicar mensajes de líderes de 
Al Qaeda, indicó la organización 
SITE Intelligence Group en su pá-
gina web.

Al-Yazid, de 55 años y nacionali-
dad egipcia, estaba considerado el 
comandante de Al Qaeda en Afga-
nistán, donde los talibanes llevan 
a cabo constantes atentados contra 
las tropas internacionales desple-
gadas en el país.

La fuente señala también que 
varios familiares de al-Yazid, en-
tre ellos su mujer y tres de sus 
hijas, perdieron la vida, aunque 
no ofrece más detalles sobre las 
circunstancias de estas muertes ni 
de la del líder terrorista, que res-
ponde al sobrenombre de “Sheikh 

Saeed”.
Al-Yazid ha aparecido en multi-

tud de videos colgados en Internet 
en donde ha proferido amenazas 
de todo tipo contra Estados Uni-
dos y realizado continuos llama-
dos a la “yihad” (guerra santa).

En junio del pasado año, el diri-
gente declaró que su organización 
pretendía capturar el armamento 
nuclear paquistaní y usarlo contra 
Estados Unidos en una entrevista 
publicada en la página web del 
canal de televisión qatarí Al Ya-
zira.

Al Qaeda anuncia la muerte de su “número tres”

La red terrorista Al Qaeda anunció la muerte de Mustafa Abu al-Yazid, conside-
rado como “número tres” de la organización.

Seguirá bloqueo
 de Israel a Gaza JERUSALEN, 1 de junio.-- El 

primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, reconoció hoy que 
existe “presión internacional” so-
bre su país para poner fin al blo-
queo a Gaza, pero dejó claro que, 
pese a todo, continuará “por aire, 
de Marzo y tierra”.

“Es cierto que hay presión in-
ternacional y críticas a esta polí-
tica, pero (el mundo) debe enten-
der que es crucial para preservar 
la seguridad de Israel y el derecho 
del Estado de Israel a defenderse 
a sí mismo”, dijo en la reunión 
del gabinete político-militar, cele-
brada después de que el Consejo 
de Seguridad de la ONU pidió el 
levantamiento del bloqueo a la 
franja.

Netanyahu, que regresó hoy a 
Israel tras cancelar el encuentro 
que tenía previsto con el presi-
dente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, subrayó que Gaza, 
controlada por el movimiento 
islamista Hamás, es un “Estado 

terrorista financiado por Irán” 
donde Israel debe impedir la en-
trada de “cualquier tipo de arma 
por aire, de Marzo y tierra”.

“Sabemos por la experiencia 
de la Operación Plomo Fundido 
(en Gaza, hace año y medio, en la 
que murieron unos mil 400 pales-
tinos, en su mayoría civiles) que 
las armas que entran en Gaza son 
empleadas contra nuestros ciuda-
danos”, argumentó.

Netanyahu reconoció que las 
milicias de Gaza reciben arma-
mento a través de los túneles ex-
cavados entre la franja y el Sinaí 
egipcio, pero enseguida matizó 
que las cantidades que podrían 
entrar por vía marítima son “com-
pletamente diferentes”.

“Abrir una ruta naval a Gaza 
presentaría un enorme peligro 
para la seguridad de nuestros ciu-
dadanos. Por ello nos mantendre-
mos firmes en nuestra política de 
bloqueo naval y de inspección de 
los barcos que entren”, recalcó.
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LONDRES.-- Alice Goodwin, actriz británica y ex 
novia del jugador de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 
realizó una producción super hot para la revista Zoo 
Magazine.

Allí se disfrazó de profesora y jugó a dar clases de 
educación sexual, materia en la que puede dar cátedra.

Alice Goodwin se mostró encantada de lucir su cuerpo 
desnudo en Zoo: “La pasé muy bien vistiéndome así 
para esta sesión de fotos, pero no creo que me dejen 
usar minifaldas ni escotes en un colegio de verdad”.

Además, la joven propone que para las clases de 
educación sexual comiencen a aplicarse “juegos de rol” 
como método de enseñanza: “¿Me imaginan poniéndole 
un condón a una banana? Todos los alumnos se reirían. 
Mi especialidad sería el cuerpo femenino”.

Pero en verdad Alice Goodwin no es maestra, sino 
estudiante, y dice que le queda un año más en la 
universidad, aunque le preocupa que sus compañeros 
de clase no la tratan: “No sé si todos se fijan en mí, pero 
reconozco que mis pechos llaman la atención.

Alice Goodwin da 
clases de educación 

sexual

MADRID.-- Cristiano Ronaldo 
no ha desaprovechado el tiempo 
desde que el Real Madrid perdiera 
la oportunidad de ganar la liga 
y antes de concentrarse con 
su selección, para afrontar el 
Mundial, se ha tomado unas mini 
vacaciones en las que se la podido 
ver en Córcega, a bordo de su 
yate, y disfrutando de la playa y 
de románticos paseos por la isla 
francesa con su nueva conquista, 
la modelo Irina Shayk.

Irina Shayk es una de las 
modelos de bikini más importantes 
del momento. La joven modelo 
de 24 años prestó su imagen a la 
firma de lencería Intimissimi de 
2007 a 2009 y ha trabajado también 
con la archiconocida firma de 
lencería Victoria’s Secret en 
varios de sus catálogos y fue chica 
Guess. Sin embargo, su trabajo 
más reconocido fue como modelo 
de bikinis para la revista Sports 
Illustrated en 2007.

Poco tiene que ver la nueva 
conquista con Kim Kardashian, con 
la que se relacionaba al astro del 
fútbol hace unas semanas. Mientras 
que con Kim sólo se hablaba de 
algún que otro encuentro casual, 
con Irina Cristiano no ha tenido 
ningún problema de dejarse ver en 
la popa de su impresionante yate.

Irina Shayk, la nueva novia 
de Cristiano Ronaldo

LOS ANGELES.-- Gene Simmons, 
bajista y vocalista de Kiss, el histórico 
grupo de rock caracterizado por 
sus caras pintadas, es protagonista 
de un reality show que muestra su 
vida familiar y sus excentricidades, 
cuya segunda temporada estrena 
este martes en el canal Bio a partir 
de las once de la noche.

Gene Simmons, ¡vaya joya de 
familia! es el título del espacio, que 
descubre la cara más desconocida 
del integrante de Kiss, junto a su 
pareja, Shannon Tweed, antigua 
playmate, actriz y modelo, y 
sus hijos Nick y Sophie, de vida 
ordenada, pero con los típicos 
problemas de adolescentes, según 
explica el canal en una nota.

Simmons comparte su vida con 
Shannon Tweed, antigua ‘playmate’ 
Simmons es, junto a Paul Stanley, 
el único integrante original de 
Kiss, cuarteto fundado en 1972 y 
caracterizado por su extravagante 
puesta en escena, sobre todo en su 
original maquillaje, para el que se 
inspiraron en personajes de terror 
y del cómic.

Ahora, su vida junto a Shannon 
Tweed -a quien lleva unido 23 
años, aunque no han llegado a 
casarse-, puede seguirse a partir 
de este martes en el canal Bio, en 
momentos como unas vacaciones 
familiares en Londres o una 
escapada a las Islas Turcas y 
Caicos.

Vocalista de Kiss 
en reality show



CANCUN.-- En la Casa de la Cultura 
de Cancún, siendo las 22:00 horas del día 
28 de mayo de 2010, los integrantes del 
H. Jurado Calificador, Maestros: Alicia 
Villavicencio, Jesús Soberanis Plata y 
José Luis Almeida Puerto Presidente del 
mismo, fuimos convocados para sancio-
nar los 6 trabajos escénicos participantes 
en el marco del 13º Concurso Estatal de 
Teatro Estudiantil “Albio Paz Hernán-
dez”, los que después de un minucioso 
análisis, nos permitió llegar a la siguien-
te resolución:

El Jurado deliberó y consideró que los 
trabajos presentados fueron meritorios 
ya que abordaron valores importantes 
como es la preservación y reconsidera-

ción de eventos históricos y tradiciones 
populares que contribuyen a la iden-
tidad nacional y regional, así como la 
toma de conciencia de carácter social, 
poniendo de manifiesto la importan-
cia de los valores morales y de la vida 
hasta aportaciones de carácter técnico y 
de búsqueda que enriquecen el quehacer 
escénico.

En este sentido el Jurado consideró 
y procedió a entregar el Premio del 
Tercer Lugar para “Ensayo de Gertru-
dis”; por el rescate de la figura histórica 
de Gertrudis Bocanegra, no obstante 
la complejidad de la puesta en escena 
logra transmitir la dimensión de este 
personaje femenino en la historia de la 

independencia de México.
El Segundo Lugar para “La Carrera 

de Orfeo”, por el manejo de recursos 
técnicos, escénicos y actorales al servi-
cio de la puesta en escena, logrando un 
montaje claro y decoroso.

El Primer Lugar para “Godspell”, por 
lograr un montaje  escénico equilibrado 
y un ejercicio actoral de conjunto con 
gran ritmo, cuya sinceridad consiguió 
capturar la atención del público.

Firmamos al calce de este documen-
to, como constancia de nuestro trabajo 
para los fines correspondientes, siendo 
las 23:30 horas, del mismo día, mes y 
año, en la ciudad de Cancún, Quintana 
Roo.
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Un evento social te puede poner 
en contacto con alguien que 

está muy amargado y enojado. Quizá 
esto no sea muy placentero para ti, ya 
que esta persona muy bien puede verte 
como el pañuelo perfecto para todos 
sus problemas.

Hoy puede renacer el romance 
en tu vida. Si actualmente estás 

saliendo con alguien, un suceso alegre 
podría enriquecer la unión entre ust-
edes, y acercarlos más. Si no estás com-
prometida con nadie, muy bien podrías 
estarlo al finalizar el día.

Es un buen día para sacar a la vista 
la lista de compras. Tu habilidad 

para ser ahorrativo y eficiente florecerá, 
entonces ¿por qué no aprovecharlo? 
Tómate unos minutos para echarle una 
mirada a los folletos publicitarios o 
reúne unos cupones antes de partir.

Tu autoestima muy bien puede 
estar por el piso hoy. Errores 

del pasado pueden regresar para per-
seguirte, y momentáneamente puedes 
tener miedo de cometer de nuevo los 
mismos errores. Esfuérzate para ser ob-
jetivo antes de volverte loco.

Hoy vive tus fantasías creativas, 
pero cuídate del guardián de la 

realidad en la frontera. Quizá tengas 
algún conflicto con una persona obsti-
nada o con una parte de tu vida que no 
está muy bien planificada. Analiza las 
cosas antes de actuar.

Hoy tu curiosidad está encendida 
y abordarás tu trabajo de inves-

tigación con pasión. Descubrirás que los 
artefactos de alta tecnología y los nue-
vos aparatos te ayudarán en cualquier 
tipo de trabajo que realices.

Hoy no tienes nada por que te-
mer, ni tiempo que perder. Hay 

una certeza en tus sueños que deberías 
conservar y aprovechar. Sé constante 
con tus acciones. No hay necesidad de 
vacilar.

Un amigo pedirá tu ayuda rela-
cionada de laguna manera con 

las finanzas. No es nada importante 
pero involucrará una elección que tu 
amigo necesitará realizar. No intentes 
decidir por el, pero puntualiza sufici-
entes hechos para permitirle descubrir 
lo mejor.

Algunos acontecimientos de tu 
vida tanto personal como públi-

ca podrían darte un nuevo e inesperado 
sentimiento de poder sobre tu propio 
destino. Quizá tu esfuerzo en el trabajo 
se vea recompensado con logros en tu 
carrera y financieros.

Este es un día ideal para revisar 
tu situación financiera, mirar 

tus resúmenes bancarios o informes 
económicos. Intenta hacer de cuenta 
que estás con tu banquero contándole 
sobre tu situación lo más objetivamente 
posible.

Tendrás la sensación de que ocurre 
algo a tu alrededor que no pu-

edes comprender bien. Tu mente va 
de un lado al otro, como si estuvieras 
mirando un partido de tenis. Las cosas 
estarán cambiando muy rápido a tu al-
rededor.

Hoy las reuniones con amigos 
pueden resultar ser la causa de 

cambios, ya que alguien que asista pu-
ede llegar a dar una opinión o una idea 
que sea algo chocante. Esta opinión, sin 
embargo, seguramente esté basada en 
algún rumor, chisme u otro tipo de in-
formación equivocada.

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

Acta de resolución del 
Concurso de 

Teatro Estudiantil 2010

Jurado:
Mtra. Alicia Villavicencio,  
Profr. José Luis Almeida Puerto   
Profr. Jesús Soberanis Plata
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MEXICO, 1 de junio.-- Conscien-
te que Javier Aguirre ya anunció 
que no seguirá al frente de la Se-
lección Mexicana de futbol tras la 
Copa del Mundo Sudáfrica 2010, 
Manuel Lapuente se declaró listo 
para tomar por tercera ocasión el 
mando del Tricolor.

Lapuente es un estratega que 
sabe muy bien lo que es la presión 
de dirigir en una Copa del Mundo, 
lo hizo en Francia 98, algo que no 
le molesta y que está dispuesto a 
vivir nuevamente con el Tricolor.

“Me encantaría, con México, me 
atrevo a decirlo porque el ‘Vas-
co’ dijo que ya no regresaba, por 
supuesto que me interesaría. No 
necesito levantar la mano, todo 
mundo sabe que estoy puesto”, 
aseguró.

Consciente que este es el mo-
mento de Aguirre al frente del 
combinado ‘azteca’, el veterano 
estratega sabe muy bien lo que 
es tener que lidiar contra muchos 
inconvenientes. En su momento, 
tuvo que recuperar al delantero 
Luis Hernández, quien estuvo 
seis meses con poca actividad en 
su paso por el Boca Juniors de Ar-
gentina.

Ahora, el ‘Vasco’ sufre algo 
similar con gente que milita en 
Europa, ejemplo claro es Carlos 
Vela, así como en una menor me-

dida Guillermo Franco.
“Ojalá tengan actividad, espero 

que Aguirre y Néstor (de la Torre) 
puedan armar un buen equipo, 

ya que Vela y Franco participa-
ron poco con sus equipos. Están 
a tiempo para tomar ritmo y fut-
bol”.

Lapuente derrocha 
optimismo hacia el Tri

El nuevo estratega del América aseguró que la selección nacional puede llegar 
muy lejos.

HERZOGENAURACH, 1 de ju-
nio.-- Ya pasaron ocho días desde 
que el delantero de la Selección 
Mexicana, Guillermo Franco, se 
lesionó en el duelo amistoso ante 
Inglaterra, en el estadio Wembley, 
y sigue sin recuperarse.

Este martes, previo al entrena-
miento, el Guille conversó con el 
técnico Javier Aguirre y el doctor 
de la Selección Mexicana, Rada-
més Gaxiola. Tras unos minutos, 
Franco se dirigió hacia el túnel 

que lleva a los vestidores, en esos 
momentos le indicaron a los re-
presentantes de los medios de 
comunicación que debían aban-
donar el entrenamiento del Tri-
color.

Habrá más noticias sobre la le-
sión del Guille Franco, la cual lo 
mantiene aún sin entrenar al pa-
rejo de sus compañeros.

Todavía no se han dado más 
detalles sobre la recuperación del 
atacante mexicano.

Guillermo Franco se lesionó en el duelo amistoso ante Inglaterra, en el estadio 
Wembley, y sigue sin recuperarse.

Guille Franco 
sigue lesionado

LONDRES, 1 de junio.-- El téc-
nico de Inglaterra, Fabio Capello, 
sorprendió este martes con la ex-
clusión del jugador del Arsenal 
Theo Walcott de la plantilla defi-
nitiva de 23 jugadores convocada 
para el Mundial, que viajará este 
miércoles hacia Sudáfrica.

Según informó la Federación 
inglesa de Futbol (FA), el entre-
nador italiano decidió finalmente 
incluir al mediocampista del Man-
chester City, Gareth Barry, una de 
las grandes dudas por una lesión 

de tobillo que debía ser revisada 
la mañana de este martes por los 
médicos.

Walcott perdió su plaza cuatro 
años después de ser citado para 
el Mundial de Alemania de 2006 
y pese a haber sido titular en los 
dos últimos amistosos disputa-
dos, ante México el 24 de mayo 
y frente a Japón, cuatro días des-
pués.

“Estoy muy decepcionado por 
no estar incluido en la plantilla 
que irá a Sudáfrica, pero respeto 

totalmente la decisión de Cape-
llo”, dijo Walcott al ser informa-
do sobre su ausencia.

Los demás excluidos de la con-
vocatoria, pese a su estancia en 
el campo de entrenamiento de 
Austria donde Inglaterra realizó 
su preparación para el Mundial, 
son los defensas Leighton Baines 
y Michael Dawson,

También se quedarán en casa los 
centrocampistas Tom Huddlesto-
ne, Adam Johnson, Scott Parker y 
el delantero Darren Bent.

Theo Walcott 
no va al Mundial

MADRID, 1 de junio.-- El In-
ter de Milán, ganador del triple-
te, ‘Scudetto’ y Copa italiana y 
Champions League a las órde-
nes de Jose Mourinho, nuevo en-
trenador del Real Madrid, se ha 
situado junto al Barcelona en la 
cabeza del ranking mundial de 
clubes que elabora la Federación 
Internacional de Historia y Esta-
dística (IFFHS) mes a mes.

Dentro de esta lista, el conjun-
to mexicano mejor parado es el 
Club Deportivo Cruz Azul, que 
se encuentra en el escaño 48, por 
encima de la Juventus de Turín, 
AC Milan y el Everton.

El conjunto interista ha sido 
el mejor de mayo tras ganar sus 
partidos en las tres competicio-
nes y en el ranking universal 
encabeza la tabla igualado con el 
equipo azulgrana, con 297 pun-
tos.

El Bayern Munich, finalista de 
la Champions League y mejor 
club de abril, perdió varios par-
tidos, por lo que en la general 
sólo es cuarto, mientras que el 
Fulham, subcampeón de la Eu-
ropa League tras perder con el 
Atlético de Madrid, aprovechó 
los encuentros que ganó para ser 
séptimo, en tanto que el cuadro 
del Vicente Calderón es décimo.

Los clubes mexicanos mejor 
ubicados, además del Cruz Azul, 
dentro de los mejores cien clubes 
del mes de mayo son el Pachuca, 
en el puesto 58, que está mejor 
posicionado que el Villarreal de 
España; el actual monarca del 
futbol mexicano, el Toluca, que 
se encuentra en el lugar 70, arri-
ba de Aston Villa y la Lazio; y 
Monterrey, en el número 96 de 
esta lista, por debajo del Totten-
ham, pero arriba del Palmeiras.

Cruz Azul, el mejor 
club mexicano a nivel 

mundial

Clasificación mundial de la IFFHS

1. Inter Milán (ITA) 297.0.
1. FC Barcelona (ESP) 297.0
 3. Estudiantes de La Plata (ARG) 286.0
4. Bayern Munich (ALE) 257.0
5. Roma (ITA) 248.0
6. Cruzeiro (BRA) 239.0
7. Chelsea (ING) 236.0
7. Werder Bremen (GER) 236.0
7. Fulham (ING) 236.0
10. Atlético de Madrid (ESP) 231.0
24. Real Madrid (ESP) 202.0
48. Cruz Azul 166.5
58. Pachuca 155.5
70. Toluca 142.5
96. Monterrey 120.5



PARIS, 1 de junio.-- El sueco 
Robin Soderling, finalista el pasado 
año, logró su primera victoria 
sobre el suizo Roger Federer, 
defensor del título, por 3-6, 6-3, 7-5 
y 6-4, en dos horas y 30 minutos, 
para alcanzar las semifinales de 
Roland Garros.

Soderling, verdugo el pasado 
año de Rafael Nadal en cuartos de 
final, se enfrentará ahora al checo 
Tomas Berdych.

Esta derrota de Federer abre las 
posibilidades del español Rafael 
Nadal de recuperar el puesto de 
número uno del mundo, pero para 
ello tiene que ganar el torneo.

Federer buscaba avanzar a 
semifinales para retener el liderato 
del ranking, pues con una semana 
más rebasaría el récord de Pete 
Sampras, sin embargo, si Nadal se 
corona en París, romperá el hito.

Por su parte, el checo Tomas 
Berdych derrotó al ruso Mijail 
Youznhy por 6-3, 6-1 y 6-2, en una 
hora y 54 minutos, y alcanzó las 
semifinales de Roland Garros por 
primera vez en su carrera.
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Federer, fuera del 
Roland Garros

Italiana Schiavone 
hace historia

PARÍS, 1 de junio.-- 
Francesca Schiavone 
hizo historia para 
Italia al convertirse 
en la primera 
jugadora de ese 
país que alcanza 
las semifinales 
de un Grand 
Slam, mientras 
que la rusa Elena 
D e m e n t i e v a 
volvió a esta 
ronda en Roland 
Garros después de 
seis años.

S c h i a v o n e , 
d e c i m o s é p t i m a 
favorita, es ya la 
primera italiana que llega 
a las semifinales de un grande 
desde que comenzó la Era ‘Open’ 
(1968), al batir hoy a la danesa 
Caroline Wozniacki por 6-2 y 6-3.

Su compatriota Silvana 
Lazzarino accedió a esta ronda 
en 1954 en Roland Garros y cayó 
ante la estadounidense Maureen 
Connolly, por 6-0 y 6-1.

Ganadora este año en Barcelona, 
semifinalista en Auckland y 

octavofinalista en el 
Abierto de Australia 

esta temporada, 
Schiavone hizo 
historia en la 
pista Philippe 
C h a t r i e r , 
donde se 
impuso a 
Wozniacki por 
segunda vez 
en su carrera. 
Hace dos 
años también 

derrotó a la 
danesa en el 

torneo de Zurich, 
y también en dos 

sets.
Schiavone, la más 

veterana de todas las 
cuartofinalistas, cumplirá 30 
años en junio. Su victoria de hoy 
la proyecta al grupo de las diez 
primeras y supera incluso a su 
compatriota Flavia Pennetta.

La jugadora italiana se enfrentará 
en semifinales con la rusa Elena 
Dementieva, finalista en 2004, que 
venció a su compatriota Nadia 
Petrova por 2-6, 6-2 y 6-0.con su derrota ante Robin Soderling, Roger Federer le abrió la posibilidad a 

Rafael Nadal de ser el número uno en el ranking.

MADRID, 1 de junio.-- El 
jamaicano Usain Bolt, campeón 
mundial y olímpico de 100 y 200 
metros, causó baja en la reunión de 
Nueva York debido a una lesión en 
el tendón de Aquiles, anunciaron 
los organizadores.

Bolt, plusmarquista mundial 
de ambas distancias, sufre una 
inflamación del tendón, según 
confirmó el atleta a los responsables 
de la competición, que se disputará 
el próximo día 12.

“La semana pasada desarrollé 
una rigidez en el tendón de Aquiles 
que precisó de atención médica. 
Después de consultar con el doctor 
Hans Müller-Wohlfahrt en su 
clínica de Munich, me recomendó 
un descanso de dos o tres semanas 
como medida de precaución para 
evitar riesgos”, indica Bolt en su 
comunicado a los organizadores.

“Desgraciadamente”, añadió, 
“tendré que perderme la reunión 
de la Diamond League de Nueva 
York. Comprendo la decepción 
que van a sentir los aficionados 
pero espero regresar a la ciudad 
lo más pronto posible”.

Pese a la baja de Usain Bolt, la 
reunión de Nueva York, quinta 
etapa de la Diamond League, 
reunirá en el Icahn Stadium 
a 26 campeones mundiales y 
olímpicos.

“Creo hacerme eco de los 

deseos de todos los aficionados 
de Nueva York al desear a Usain 
una rápida recuperación y que 
pueda estar con nosotros el año 
próximo”, dijo el director de 
la reunión neoyorquina, Mark 
Wetmore.

Confirman que Bolt no
correrá en Nueva York

LOS ANGELES, 1 de junio.— 
Pau Gasol, pívot de Los Ángeles 
Lakers, anunció a través de un 
comunicado que no participará 
finalmente en el Mundial de 
Turquía, que se disputará entre el 
28 de agosto y el 12 de septiembre, 
puesto que entiende que su cuerpo 
necesita “descanso” después de 
tanto desgaste en los últimos 
años.

“Las actuales circunstancias 
desaconsejan mi participación en 
el Mundial”, señala Gasol, quien 
no estará a las órdenes del italiano 
Sergio Scariolo, seleccionador 
español, en el intento de revalidar 
el título conseguido en Japón.

“Tras un periodo de reflexión 
con mis médicos, preparadores 
físicos y fisioterapeutas, tanto 
españoles como estadounidenses, 
he comunicado al presidente de la 
Federación Española de Baloncesto, 
José Luis Sáez, y al seleccionador 
nacional, Sergio Scariolo, que 
las actuales circunstancias 
desaconsejan mi participación en 
el próximo mundial de Baloncesto 
de Turquía 2010”, indica.

Gasol, referencia de los éxitos 
españoles en las últimas grandes 
competiciones internacionales, 
incluidos los títulos de Europa 
y del mundo, afrontará a partir 
del jueves una nueva final de la 

NBA en esta temporada contra 
los Celtics de Boston.

“Hemos llegado a la conclusión 
de que otra larga y exhaustiva 
temporada en la NBA, unida 
a mi participación al máximo 
nivel en todas las competiciones 
de clubes y de selección durante 
estas últimos años, me lastran 
físicamente como para afrontar 
un reto de la importancia del 
Mundial”, apunta.

Gasol recuerda que este año 
ha “sufrido dos importantes 
lesiones musculares”, las 
primeras en su carrera, y cree 
“firmemente que es el momento 
de descansar”.

Pau Gasol no participará
en el Mundial de Turquía

El jamaicano Usain Bolt, campeón mundial y olímpico de 100 y 200 metros, 
causó baja en la reunión de Nueva York debido a una lesión en el tendón de 
Aquiles.

El pívot español de Los Ángeles Lakers, 
anunció a través de un comunicado que 
no participará finalmente en el Mundial 
de Turquía, debido al desgaste físico que 
arrastra.



MEXICO.-- Se llama “El Reloj 
de la Muerte”. Es un contador 
electrónico que mide el número 
de mexicanos que diariamente 
pierden la vida por enfermedades 
vinculadas al tabaquismo.

El contador se actualiza cada 
ocho minutos, el tiempo prome-
dio en que una persona muere por 
esta causa en México.

El reloj funciona en la página 
electrónica de la gubernamental 
Comisión Federal para la Protec-
ción de Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), y desde que se instaló, en 

2009, ha registrado más de 156.000 
fallecimientos.

Es una estrategia para prevenir 
la adicción, dice Miguel Toscano, 
comisionado de la Cofepris.

“Las personas que fuman deben 
saber que se van morir cinco o 
diez años antes que quienes no lo 
hacen”, dice en conversación con 
BBC Mundo.

De acuerdo con estadísticas ofi-
ciales, en el país cada año unas 
65.000 personas mueren a causa 
del tabaquismo y sus enfermeda-
des vinculadas.

Una tarea difícil

La función central del Reloj de 
la Muerte es inhibir el consumo 
de tabaco, pues en realidad el 
contador no se alimenta con infor-
mes de hospitales, sino del tiem-
po promedio en que ocurren las 
muertes.

Es una medida drástica, pues 
según la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
hasta ahora las acciones para com-
batir el consumo de tabaco no han 
resultado como se esperaba.

Por ejemplo, en varias ciudades 
las autoridades prohibieron fumar 
en lugares cerrados y espacios pú-
blicos, además que aumentaron 
los impuestos a las cajetillas de 
cigarros.

También se retiró la publicidad 
de empresas tabacaleras en me-
dios electrónicos, e incluso se in-
crementó el monto de las sancio-
nes a quienes violen estas reglas.

Las acciones son insuficientes 
porque fueron aplicadas gradual-
mente y sin el respaldo de los ciu-
dadanos, explica Guadalupe Pon-
ciano, académica de la Facultad 
de Medicina de la UNAM.

Por ejemplo se retiraron los 
anuncios publicitarios en televi-
sión pero aumentaron en medios 
impresos, e incluso algunas em-
presas envían mensajes por correo 
electrónico, especialmente a los 
jóvenes, dice la investigadora.

Resistencia

Las autoridades sanitarias reco-
nocen que ha sido difícil prevenir 

la adicción al tabaco.
 “En otros lugares como Lon-

dres las acciones se adoptaron in-
mediatamente, pero en México no 
fue así, tristemente. Hay mucha 
resistencia”, dice el comisionado 
Toscano.

Eso puede tener consecuencias, 
reconocen las autoridades, sobre 
todo porque la adicción va en au-
mento.

Datos del Ministerio de Salud 
indican que en el país hay más de 

11 millones de fumadores habi-
tuales, y la mitad de ellos morirá 
por padecimientos vinculados al 
tabaquismo.

Como en otros países de Améri-
ca Latina, el problema más grave 
ocurre en menores de edad, espe-
cialmente mujeres, que registran 
el mayor índice de crecimiento en 
la adicción.

De hecho, el 20% de los fuma-
dores mexicanos, unos 2,2 millo-
nes, son adolescentes.
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Reloj de la Muerte mide tabaquismo
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