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No sería el único funcionario municipal, pues regidores elaboran una larga lista

RELLENO NEGRO Página 04

Concejales del Ayuntamiento de Benito Juárez realizarán un 
extrañamiento a la Procuraduría General de la República para 
que investigue al general Urbano Pérez Bañuelos, secretario 
de Seguridad Pública Municipal, debido al temor de que esté 

involucrado con Gregorio Sánchez Martínez en hechos ilícitos
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CANCUN.— La administra-
ción pública del ex alcalde Gre-
gorio Sánchez Martínez es cada 
vez más cuestionada y su figura 
pierde cada vez mayor credibili-
dad, ya que ahora los regidores 
temen que Urbano Pérez Ba-
ñuelos, secretario de Seguridad 
Pública en Benito Juárez, esté 
involucrado como cómplice de 
Goyo.

Concejales prevén realizar un 
extrañamiento a la PGR, debido al 
temor de que el general retirado 
y titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal, Urbano 
Pérez Bañuelos, sea cómplice de 
Gregorio Sánchez Martínez, de-
bido a que fue quien lo trajo por 
órdenes de “muy  arriba” y dio 
la orden de que el general Urba-
no Pérez fuera aprobado, por lo 
que se trató de una imposición.

Después de la detención del ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio  Sánchez Martí-
nez, concejales del Ayuntamien-
to elaboran una lista intermina-
ble de funcionarios vinculados 
con malos manejos durante su 
administración.

Los concejales tienen preocu-
pación por el extraño compor-
tamiento que ha tenido el titular 
de Seguridad Pública desde que 

se le dictara el auto de formal 
prisión al ex alcalde de Benito 
Juárez, “si antes era muy eviden-
te con su seguridad, después de 
la detención de Greg se ha vuelto 
más hermético”.

Asimismo aseguran que de-
bido a varias observaciones que 
realizaron al titular de Seguri-
dad Pública, han decidido man-
dar un extrañamiento a la PGR 
pidiendo que sea investigado, 
con el fin de aclarar posibles 
nexos con los Zetas o el cartel de 
los Beltrán Leiva.

Recordemos que a raíz de la 
muerte del general Mauro Enri-
que Tello Quiñones, Seguridad 
Pública Municipal pasó a manos 
de María Esther Estibarte, por 
imposición del pastor cristiano 
Gregorio Sánchez Martínez, lue-
go de la detención del entonces 
titular, Francisco Velasco Delga-
do “Vikingo”, pero la “dama de 
hierro” sólo se quedó durante 
cuatro meses en dicho puesto, 
pues luego llegó el ahora titular, 
Urbano Pérez Bañuelos.

Sin embargo, a un año de su 
llegada, Pérez Bañuelos ha sido 
muy cuestionado, debido a que, 
entre otras cosas, no ha entrega-
do un plan de trabajo, ni  resul-
tados, pues la limpia en la cor-
poración no ha ocurrido y cada 
vez la inseguridad es mayor en 
Cancún.
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Urbano Pérez, en contubernio con Greg

Concejales del Ayuntamiento de Benito Juárez realizarán un extrañamiento a la Procuraduría General de la República para 
que investigue al general Urbano Pérez Bañuelos, secretario de Seguridad Pública Municipal, debido al temor de que esté 
involucrado con Gregorio Sánchez Martínez en hechos ilícitos.

Cancela Ieqroo registro a Greg; 
deberá retirar su propaganda

CHETUMAL.-- El Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral de 
Quintana Roo decidió cancelar el 
registro a Gregorio Sánchez Mar-
tínez como candidato a la guber-
natura por la alianza Todos por 
Quintana Roo, además de sacarlo 
de la boleta electoral y ordenar el 
retiro de su propaganda.

Jorge Manrique Centeno, conse-
jero presidente del Instituto Elec-
toral, afirmó que esta decisión la 
tomaron a raíz de la notificación 
que recibieron el primero de junio 
de parte del IFE, en el que les infor-
man del auto de formal prisión y 
la pérdida de sus derechos político 
electorales.

Por ello, consideraron que es 

ilegible, con base en el análisis de 
cuando menos 11 tesis relevantes 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Trife) so-
bre la materia.

El candidato de la alianza PRD, 
PT y Convergencia fue arrestado 
el 25 de mayo en Cancún por pre-
suntos vínculos con los cárteles 
de “Los Zetas” y Beltrán Leyva.

El 2 de junio, un juez federal de 
Nayarit le dictó el auto de formal 
prisión y perdió sus derechos po-
líticos.

Alejandra Simental Franco, 
representante de la coalición, 
afirmó que procederán a im-
pugnar este acuerdo del Con-
sejo General ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, para lo cual 
cuenta con 4 días para presen-
tarlo.

“A todas luces, este acuerdo 
violenta los derechos que tene-
mos como partido, porque no 
hemos decidido sustituir al can-
didato y tampoco entendemos la 
prisa, porque Gregorio Sánchez 
no agotado los medios de defensa 
a los que tiene derecho”, afirmó.

En esta sesión extraordinaria, 
la autoridad electoral también pi-
dió a la alianza Todos por Quin-
tana Roo retirar la propaganda 
electoral del abanderado perre-
dista Gregorio Sánchez, en 5 días 
a partir de la notificación oficial.

El Consejo General del Ieqroo decidió cancelar el registro a Gregorio Sánchez Martínez como candidato a la gubernatura 
por la alianza Todos por Quintana Roo, además de sacarlo de la boleta electoral y ordenar el retiro de su propaganda.



MEXICO.-- El equipo del aboga-
do Gonzalo Aguilar Zinser entre-
gó a la Comisión Política Nacional 
(CPN) del PRD un documento en 
el que se detallan las presuntas 
inconsistencias de las acusaciones 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) en contra del ex 
alcalde de Cancún y aspirante a 
la gubernatura de Quintana Roo, 

Gregorio Sánchez.  
De acuerdo lo revelado por el 

diario capitalino El Universal, la 
PGR acusa a Gregorio Sánchez de 
haber participado en “convivios” 
a los que asistieron todos los líde-
res de los cárteles que operan en el 
país, así como sus lugartenientes, 
escoltas, funcionarios de gobierno, 
políticos, diputados y alcaldes.

Para su indagatoria la PGR tie-
ne a cuatro testigos protegidos a 
quienes ha dado los nombres clave 
confidenciales de  “Zajed”, “Luce-
ro”, “Emiliano” y “Orión”, además 
cuenta con un testigo de nombre 
Daniel Alberto Vargas Larrainza, 
quien fuera sicario de Los Zetas.

Señalan que en una llamada 
anónima, realizada el 19 de enero 
de 2010, se acusó a Greg Sánchez 
de tener vínculos con el cártel de 
los Beltrán Leyva e involucra a su 
esposa,  Niurka Sáliva, de “ser-
vir como enlace con la mafia de 
Cuba”.

“No existe evidencia a lo largo 
de la averiguación previa, de que 
dicho testigo, se haya trasladado 
a la ciudad de México, como tam-
poco, que haya comparecido ante 
alguna autoridad de la PGR, para 
soportar su dicho o proporcionar 
las pruebas que así lo acreditaran”, 
sostienen los defensores.

Ninguno de los testigos, según 
el texto de los abogados, precisa 
el tiempo y modo de ejecución en 
que el candidato habría apoyado 
las actividades del cártel de los 
Beltrán Leyva o su relación con el 
brazo armado de la organización 
“Los Zetas”.

El testigo “Lucero”, quien se pre-
senta como integrante del cártel de 

los Beltrán Leyva desde principios 
de 2008 hasta finales de 2009, sos-
tiene que la primera “convención” 
se realizó en la colonia Herradura, 
unicipio de Huixquilucan, a me-
diados de 2008, donde se ubican 
las “oficinas de los Beltrán Leyva.

Ahí, según “Lucero” había entre 
50 y 60 personas fuertemente ar-
madas, con chalecos blindados y 
tácticos, en total 110 personas “en-
tre invitados (políticos y altos jefes 
policíacos) y todos los miembros 
del cártel, incluyendo a los Beltrán 
Leyva, al “Indio”, a la “Barbie” y 
que vio a Greg Sánchez.

Refiere otra “convivencia” que 
convocó Antonio Guillén “El Yan-
qui”, en enero de 2009, en la que 
estuvieron convocados todos los 
jefes de plaza, altos mando poli-
cíacos y políticos que colaboraban 
con el cártel de los Beltrán Leyva, 
en un restaurante ubicado en Saté-
lite, municipio de Naucalpan, esta-
do de México.

Estuvieron dirigiendo el “convi-
vio”, según su dicho, “El Indio”, “La 
Barbie”, “El Yanqui”. Refiere el testi-
go que se llevaron mapas de los esta-
dos y municipios en preparación de 
una reunión que supuestamente se 
iba a realizar el 5 de enero de 2009.

Ese día, según el testimonio que re-
sumió el despacho de Aguilar Zinser, 

se reunieron los jefes y directivos de 
todas las organizaciones criminales 
que operan en la República Mexicana 
en un hotel de Caleta sobre la costera 
Miguel Alemán, en Acapulco.

De auerdo con “Lucero” asistieron 
El Chapo Guzmán, Nacho Coronel, 
El Mayo Zambada, los Arellano Fé-
lix, los de la Familia Michoacana (El 
Chango, El Chayo, El Dulce, La Tuta, 
El Profe), todos los de la organización 
del cártel de Juárez de Vicente Carri-
llo, los del cártel del Golfo (El Lazca, 
El 40, El Talibán, El Carlitos -encar-
gado del cuartel de Guatemala-), los 
Beltrán Leyva, incluyéndose El Indio 
y La Barbie.

“Manifiesta el testigo que dicha 
“convivencia”, como él la llama, se 
llevó a cabo a mediados del 2009, y 
que el propósito era que todos los 
jefes de plaza se conocieran y convi-
vieran… que además se encontraban 
ahí todos los sicarios y personal de 
seguridad de todas las organizacio-
nes”, señala el texto.

Según los abogados, la PGR puso 
al alcance de “Lucero” una fotografía 
de Greg Sánchez, obtenida por inter-
net, y el testigo lo reconoció sin saber 
su nombre. En esa supuesta reunión, 
de acuerdo con el testimonio del 
testigo, se acordó el pago quince-
nal a políticos, funcionarios de go-
bierno, diputados y alcaldes.
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Abogados señalan inconsistencias

El equipo del abogado de Gonzalo Aguilar Zinder afirma que la PGR acusa a 
Gregorio Sánchez con base en declaraciones de testigos protegidos y sin datos 
precisos sobre presuntos vínculos con el narco.

Por Ismael Gomez dantes

JARANCHAC POLITICO

LA FRASE DE LA SEMANA
Orejas mayas: Da la impresión de que 

el gobierno del estado dice . “Con latifa: 
Simón... Nel con Jaime Hernández Zara-
goza...”

Latifa Musa Simón: “ Soy quintana-
rroense, eso me hace afin al estado, a su 
gente, a palacio, a todo...”

Latifa Musa Simón, es la encargada de  
despacho de “palacho” en B.J.por noven-
ta días, INOBJETABLES, más lo que se 
acumule...

DAME LAS TRES
1.- La atmósfera de palacio en B.J. es 

de confianza en la encargada. De nuevo 
orden administrativo. Se escaneó ya el 
lugar, y se decantó solito... Confían en 
Latifa Musa

 y huyeron los que tenían cola que les 
pisen.

2.- ¿Se fijaron que bien se ve Julián de 
traje en la foto con Nava? Tanto él como 
Chucho Ortega palomean a Latifa...

3.- Julián, Julián, ¿Qué tiene Julián? 
Que todos los partidos quieren con él? 
En B.J. Y lastimosamente para Lupita y 
su gente, pudiera darse un triunfo his-
tórico del perredé en la figura de Julián 
Ricalde, quien posee:

- Imagen,
- Trayectoria,
Gallardía,
-Inteligencia,
-Don de gente,
- Arraigo
Pero sobre todo C-O-Y-U-N-T-U-R-A 

Porque quieren con él panistas, perredis-
tas y hasta priistas y no tiene el estigma 
gregoriano! Al tiempo.

AREA DE PAPOREZZTOS
Los periodistas nos damos cuenta de 

muchas cosas, pero a veces no compren-
demos las enormes presiones de otro 
poder , que no es el cuarto, el marginal, 
el falto a la ley, el atrevido que tiene un 
derecho sí, el del castigo alternativo a 
la injusticia, pero lastimosamente éstos 
llegan a hacer de su valiente robin hoo-
dismo (versión mexica) un juego de alto 
riesgo en donde todo mundo pierde. Así 
cayó el “Vikingo”, a quien le inventaron 
recientemente un suicidio en el penal de 
Nayarit... si acaso un licuado de peyote. 
Así las cosas diría un amigo que vive en 
sus comentarios:Juan Emilo Caltzontzin. 
Por eso me parece loabel destacar a fun-
cionarios que en el vértigo de esa difícil 
labor, lidean con todos los flancos, T-O-

D-O-S.  
Fizcalización es una área medular por 

donde se le vea, en Recaudación, en con-
flictos con la ciudadanía, tanto de los 
dueños de lo snegocios, como de quienes 
“los sufren”. La política de palacio, na-
tural: la recaudación, y la regularización. 
nos da la impresión (a quienes hemos 
conocido históricamente el área de Fiz-
calización ), y ni siquiera nos dá la im-
presión, papelito habla:

2009.- Recaudación de Daniel Romero 
en esa área: $21,773,874

2008.- Rafael Cárdenas $14,714,136
2007.- Rafael Cárdenas: $13,673,353
2006.- Víctor Olvera: $ 8,334,712
2005.- Víctor Olvera: $12,229,530
Ok ¿Bien noooooooooo?
Pero el Lic. Mauricio Amezcua, el ac-

tual Director de Fiscalización en B.J., 
en donde nosotros los periodistas (que 
no somos precisamente hermanitas de 
la Caridad), hemos sido especialmente 
meticulosos  y kool aids, históricamen-
te, recaudó en un mismo periodo para 
las arcas municipales en el 2010: que 
aun No termina!!!!! : $21, 773,874 pesos 
Se dice fácil...  A todas luces vemos: un 
hombre aplicado, con credenciales de 

formar parte de un equipo de jóvenes , 
recomendado por alguien que bien o mal 
ha lidereado ingenierilmente palacio: el 
Lic. Lenin Zenteno. Además como dije: 
Papelito habla...

TRAPITOS AL SOL
Hoy cerraron varios antros del centro. 

El Platinum , el X, el otro, buena señal...
NO MANCHES CHECHEN!!!
Pero y Niurka ¿No se va a quedar ni a 

la visita conyugal?
Esta columna sin ser música toca su fin. 

y este pingue escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada prestad la 
frase del maestro Julio Scherer que dice: 
“Si la señora descuida el escote, yo me 
asomo...” Y recuerde si quiere ser suspi-
caz, pues sus-pique...Y en estos tiempos 
de desamor, cólera y autossssssssss, le 
recomiendo la frase de Sir Arturo Pérez 
reverte que dice: No deje que la pólvora 
se le suba al campanario...” Y como dijo 
la teibolera (sic) : ya es -tubo.. (sic) Servi-
dos Pero ¿Y tú hija?  vas a dar tu tanda?

LA HACH
EL VIEJITO URBANO DICE QUE NO 

SE VA NO SE VA Y NO SE VA... ¡QUIE-
RO MI COCOL!

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- En un acto deses-
perado del líder nacional del sol 
azteca, Jesús Ortega Martínez, pre-
tende defender lo indefendible, al 
no contar con un candidato que 
saque la casta, y por ello pretende 
manifestarse en las inmediaciones 
del aeropuerto internacional de 
Cancún, para que liberen a Greg, 
a quien le dictaron recientemente 
auto de formal prisión, lo que po-
drían causar una gran afectación 
tanto en la ciudadanía como a 
quienes nos visitan

A este respecto el secretario 
general de la Confederación Re-

gional de Obreros y Campesinos, 
(CROC), Mario Machuca Sánchez, 
sentenció que Ortega está desespe-
rado al no contar con un candidato 
emergente, tratando de defender 
lo indefendible, manifestándose 
en las inmediaciones del aeropuer-
to internacional, aunado a que se 
ha dedicado a implementar una 
guerra de descalificaciones, para 
que liberen a su candidato Greg.

Aseveró que Ortega Martínez 
no tiene conocimiento alguno en 
cuanto al turismo, además debido 
que no sabe que esta es la principal 
actividad para los quintanarroen-
ses, por lo que si lo intentará, esta-
ría sepultando a su propio partido, 

al estar dañando a sus propios mi-
litantes, al atentar contra los intere-
ses de estos, debido a que muchos 
son agremiados de esta  la CROC, 
externó Machuca Sánchez.

Por su parte el concejal Marti-
niano Maldonado Fierros, señaló 
la ineptitud de Ortega al frente 
del PRD, debido que lo único que 
busca es hacer descalificaciones, 
asimismo debe reconocer el diri-
gente nacional de ese partido que 
esta seriamente cuestionado en el 
ámbito nacional, por la aberrante 
defensa que esta haciendo en torno 
a su candidato, apuntó. 

Cabe destacar que Mario Machu-
ca Sánchez, dio a conocer una serie 

de eventos que esta realizando la 
CROC, en el municipio de Benito 
Juárez, en torno al día mundial del 
medio ambiente, por lo que se han 
unido al Movimiento Nacional 
con un Turismo Verde, por lo que 
se encuentran concientizando a los 
trabajadores de las consecuencias 
del cambio climática del planeta, 
asimismo, señaló que este sábado 
tendrán un evento conmemorati-
vo a este tan importante día, por 
lo que su gremio sindical, adop-
tará a la laguna Nichupte, con la 
finalidad que cada primer sábado 
de mes, entre sus agremiados y la 
sociedad en general, realicen lim-
pieza de este cuerpo lagunar y evi-

tar en cierto la contaminación de la 
misma.

Ortega defiende lo indefendible: CROC



CANCUN.— Lo único que busca Marybel 
Villegas Canché es posicionar su imagen 
ante los medios para mantener su rentabi-
lidad electoral, al pretender ser la abande-
rada de la mega alianza a la gubernatura 
de Quintana Roo, sin embargo los estatutos 
del Partido de la Revolución Democrática le 
impiden que represente a este instituto, de-
bido a que es una ex militante.

En este sentido la encargada de despacho 
de la presidencia municipal, Latifa Muza 
Simón, señaló antes que nada que los es-
tatutos del PRD le prohíben a Marybel Vi-
llegas ser la abanderada a la gubernatura, 
debido a que esta es una ex militante de 
dicha institución, aunado a que no puede 
por ningún motivo ser candidata externa 
del mismo, debido a que ya militó en este 
partido, aunque después negó haber sido 
una militante, esto a pesar que representa 

al Sol Azteca, como diputada en el Con-
greso local. Asimismo lo único que busca 
es posicionar su imagen ante los medios 
para mantener su rentabilidad electoral

Asimismo y en otro orden de ideas, se-
ñaló que desconoce que la Procuraduría 
General de la República (PGR),  pretenda 
entrar a investigar la Tesorería munici-
pal, por lo que al momento no hay indicio 
alguno que vayan a entrar a realizar pes-
quisas al interior del Ayuntamiento, sin 
embargo añadió que si así fuera, la PGR, 
deberá notificarle que es lo que quieren 
de la Tesorería, aunado a que deberá de 
pedir una solicitud previa, antes de su 
intervención, esto porque las indagato-
rias no se realizaran a un particular, sino 
a una institución, asimismo y por el mo-
mento no hay nada en cuanto a una po-
sible intervención de la PGR para inves-
tigar como están las arcas municipales, 
del municipio de Benito Juárez, apuntó 
Muza Simón.
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Si bien es cierto que se politizó la jus-
ticia por parte de la alianza “Todos con 
Quintana Roo”, también es cierto que se 
judicializó la política por la contraparte, 
es de decir por la alianza “Quintana Roo 
Avanza” al utilizar artículos legaloides 
con lo que quien queda mal parada en sí 
es la procuración de justicia que impera 
en el país, debido a que ambos bandos 
mal interpretaron nuestras sagradas le-
yes.

Pues según y al parecer de la Secreta-
ria General de la cúpula del sol azteca, 
Hortensia Aragón Castillo acusó tajan-
temente a la Procuraduría General de la 
República de haber utilizado al mismo 
juez del famoso y terrible michoacanazo, 
a quien acusan de haber inventado un 
expediente, al que consideran plagado 
de anomalías, testimonios dudosos y de 
delincuentes cuya “reputa”ción es nula, 
¿pues cuándo se ha sabido que la delin-
cuencia goce de reputación?, esto porque 
según tienen la creencia de que le sem-
braron pruebas a Greg Sánchez para im-
pedir su triunfo el próximo 4 de julio 

Ante este adversidad por la que están 
pasando los solaztequistas, éstos se nie-
gan a reconocer el grave error de haberle 
ofrecido la candidatura al gobierno de 
Quintana Roo a un personaje de dudosa 
trayectoria, quizá sea por eso que Acción 
Nacional vislumbró este problema y me-
jor optó por hacerse a un lado y designar 
a su propia abanderada: Alicia Ricalde 
Magaña.

De esta manera es obvio que los del 
Partido de la Revolución Democrática es-
tán defendiendo lo indefendible, es decir, 
ya no hay porqué darle tantas vueltas al 
asunto, si no ¿Cómo se explica que Niur-
ka Sáliva, tan pronto se dio a conocer el 
resolutivo de su marido, abandonó el 
país, para irse a refugiar a su natal Cuba?, 
con esto y sin ofender a la señora, está ac-
tuando como las ratas, que cuando ven 
que el barco empieza a hundirse, son las 
primeras que lo abandonan, así pues de-
fender lo indefendible, es como el caso de 
los priistas quintanarroenses y del propio 
Félix González Canto, que en sus inten-
tos por salvar a Mario Villanueva Ma-
drid, lo hundieron más, ya que así como 

el ex mandatario ayudó a mucha gente, 
también perjudicó a otros. Seamos claros, 
pues el caso Villanueva Madrid como el 
de Sánchez Martínez, ya están perdidos y 
cabe destacar que a estos ni Dios los sal-
va, ya que quien se mete con el narcotrá-
fico, difícilmente saldrá vivo de este cán-
cer que domina al mundo, sin embargo 
tanto Mario como Gregorio pueden estar 
completamente agradecidos, que aun-
que estén en la cárcel de por vida, por lo 
menos tienen vida, es decir están prote-
gidos, aunque bueno hay que reconocer 
que aunque la jaula sea de oro, no dejará 
de ser jaula, y estos personajes están cada 
uno en sus respectivas jaulas, pagando 
todas las que hicieron cuando estaban en 
libertad. En realidad así debería de ser la 
justicia, que los condenados paguen to-
das sus cuentas en vida, ya muertos ¿para 
qué sirven?, ¿para que se los coman los 
gusanos? A todos nos comerán estos bi-
chitos, de eso que no nos quepa la menor 
duda, lo que es claro que la ley se tiene 
que cumplir pésele a quien le pese, aun-
que lamentablemente cada quien le de la 
interpretación que desee, eso es cuestión 
de puntos de vista, y la verdad no hay en 
el mundo siquiera dos personas que es-
tén de acuerdo en algo, porque la forma 
de ser cada ser humano es muy compleja, 
así pues mejor que se unan a la campaña 
de la buena Licha, y para la próxima que 
mejor busquen candidatos que no tengan 
una dudosa procedencia sus cuantiosos 
recursos, esto además de que Niurka no 
puede abanderar a la mega alianza, debi-
do a que fue la primera que dijo “patitas 
pa que te quiero”, Karina Alfaro Moreno 
indudablemente para nada; Marybel Vi-
llegas, tendría que renunciar a su militan-
cia panista y retornar a su primer amor. 
La verdad muy en lo personal la alianza 
PRD, PT y Convergencia debe dejar de 
hacerle al ensarapado y unirse en torno 
a la abanderada del PAN, sin consolidar 
alianza alguna, para no violentar la ley, 
simplemente deben de unirse, punto.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Todos cuecen habas

Un dicho popular reza que “en to-
dos lados se cuecen habas” y la polí-
tica nacional no es la excepción y ante 
los recientes acontecimientos en que 
se ha visto involucrado quien fuera 
presidente municipal de Benito Juá-
rez, Gregorio Sánchez Martínez, los 
ciudadanos debemos de comprender 
claramente que esta situación no es ex-
clusiva de un partido político y mucho 
menos de los políticos puesto que gra-
cias a las condiciones en que vivimos la 
mayor parte de los ciudadanos, el caso 
Greg tan sólo es la punta del iceberg.

En todo México la delincuencia se 
ha apoderado de los espacios públicos 
y la ciudadanía vive a diario las con-
secuencias de la falta de un gobierno 
fuerte, un gobierno con decisión, con 
principios y con honestidad, esto úl-
timo es de los que más carece la clase 
política nacional, incluyendo a la de 
Quintana Roo.

Los ciudadanos que nos preocupa-
mos sobre la situación tan grave de 
inseguridad y desgobierno en que vi-
vimos, tenemos serias dudas sobre las 
acciones de quienes cobran salarios 
insultantes de los impuestos que pa-
gamos, no creemos en las declaracio-
nes triunfalistas y de buenos augurios 
que a diario nos recetan esos mismos 
personajes, quienes a pesar de las con-
tundentes evidencias de corrupción e 
impunidad que provocan el estado de 
inseguridad en que vivimos actual-
mente pretenden tomarnos el pelo con 
sus mentiras.

Particularmente, en Quintana Roo, 
las cosas no son diferentes, el avance 
del crimen organizado ha llegado a lí-
mites jamás imaginados por la pobla-
ción y lo más triste del caso es que al 
parecer ya nos estamos acostumbran-
do a esta situación, a pesar de que cada 
día que pasa los hechos delictivos y de 
sangre están más cerca de cada uno de 
nosotros, puesto que ya es común en 
las pláticas sociales, enterarnos de que 
a un amigo cercano o algún pariente ha 

sido afectado por estas acciones.
A pesar de las evidencias, de las gra-

ves afectaciones que padece la ciuda-
danía, para TODOS los políticos, ese 
mundo real es tan sólo parte de la ima-
ginación popular, a pesar de que ellos 
mismos, sin reconocerlo abiertamente, 
se están muriendo de miedo, situa-
ción que se corrobora al observar a los 
personajes que rodean a los políticos, 
quienes desde hace ya algún tiempo 
han contratado el servicio de guarda-
espaldas y quienes tienen el poder, uti-
lizan a elementos de las instituciones 
de seguridad pública para protegerlos, 
a ellos y a su familia, de cualquier acto 
delincuencial, de esos que tanto abun-
dan en nuestro México y en Quintana 
Roo.

Claro está que el servicio de “guaru-
ras” para esas gentes, también se paga 
de los impuestos que nos cobran quie-
nes no cumplen con sus obligaciones 
legales y se protegen de lo mismo a lo 
que nos exponen gracias a sus compor-
tamientos ilegales y desleales que afec-
tan a la ciudadanía.

Para un gran número de habitantes 
de México y Quintana Roo, el caso 
Gregorio Sánchez no es privativo ni 
de el partido político que lo apoya a 
ultranza y mucho menos de las accio-
nes de cada uno de los políticos, sean 
del partido que fuere, ya que para la 
mayor parte de quienes pagamos los 
salarios estratosféricos de políticos y 
gobernantes una cosa tenemos muy 
en claro, nuestro país, nuestro estado 
y nuestra sociedad vive estos momen-
tos de incertidumbre e inseguridad 
gracias a la colusión de gobernantes, 
legisladores, impartidores de justicia 
y políticos en general, con los intereses 
aviesos de unos cuantos, en detrimen-
to de la mayoría del pueblo, que como 
ya se mencionó, pagamos los salarios 
ofensivos que no son suficientes para 
la ambición de estos personajes.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, 

se reciben en larapeniche@hotmmail.
com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Marybel no puede abanderar la mega alianza: Latifa

Latifa Muza Simón indicó que Marybel Villegas Cancé es ex militante del sol azteca, y en tal sentido 
no puede encabezar la mega alianza a la gubernatura de Quintana Roo.



MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
informó que la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, aprobó un 
exhorto hacia la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), para que la 
Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra Periodistas, 
se convierta en una subprocuraduría.

Explicó que ante el señalamiento 
de que nuestro país, es uno de los más 
inseguros para la práctica del perio-
dismo, llamó a las autoridades para 
se tomen las acciones que permitan 
la protección de quienes ejercen esta 
profesión.

Ludivina Menchaca comentó que 
entre 2008 y 2009 hubo un incremento 
de 5 por ciento en el número de ata-
ques, llegando a 140 casos en los que 
se vieron afectados 19 medios y 183 
periodistas. En 2009 se registraron 13 
asesinatos contra ellos y en lo que va 
de 2010 se han perpetrado cinco.

En este sentido, señaló que la can-
tidad de asesinatos de periodistas en 
México durante 2009, es mayor a la 
cifra total registrada en toda Europa.

Por ello, resaltó, es una necesidad 

que los tres órganos de gobierno ase-
guren el pleno ejercicio de informa-
ción, a fin proteger el respeto de los 
derechos humanos de los periodistas 
y evitar un impacto mayor en liberta-
des individuales, principalmente en 
la libertad de información objetiva.

Ante esta situación, es que se solici-
tó a la PGR, para que a través de mo-
dificaciones reglamentarias, dote a 
la fiscalía de autonomía. Lo anterior, 
explicó, porque al tener su origen en 
un acuerdo del procurador, la fiscalía 
tiene un marco jurídico acotado,  por 

lo que carece de atribuciones  y del 
soporte presupuestal y administrati-
vo necesario para enfrentar y resolver 
los asuntos que le competen.

“Así el 15 de febrero del 2006, la 
fiscalía nació con poca fuerza y no se 
aprovechó la oportunidad de crear un 
órgano independiente y lamentable-
mente es ineficaz, además de que su 
titular es designado y removido por 
el procurador, lo que le resta autono-
mía”, consideró Ludivina Menchaca.

Por ello, señaló, es necesario que 
sea redefinido el objeto jurídico  de la 
fiscalía, pues el concepto de periodis-
ta es limitativo, siendo más adecuado 
el de delitos contra la libertad de ex-
presión. 

Este último concepto, a diferencia 
del primero, está plenamente reco-
nocido en los instrumentos inter-
nacionales reconocidos y suscritos 
por el Estado mexicano. Además, la 
calidad de periodista es limitativa, 
ya que restringe la amplia variedad 
de profesionistas y trabajadores que, 
sin ser necesariamente periodistas, sí 
ejercen labores dentro del ámbito de 
la comunicación.

CANCUN.-- Desfalco de más de 
300 mil pesos de la Dirección de 
Fiscalización.

Funcionarios públicos arrasan 
con el poco capital económico del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
pues aunque hay cambios en la 
Comuna, el titular de Fiscalización 
se ha quedado con más de 300 mil 
pesos de su departamento.

Aunque Mauricio Amezcua, di-
rector de Fiscalización, ha prego-
nado últimamente que está reali-
zando limpia de antros y negocios 
establecidos, sin embargo conce-
jales del Ayuntamiento de Benito 
Juárez han dado a conocer su pre-
ocupación ante tal situación, por 
lo que prevén que en la siguiente 
reunión pidan un estado de la si-
tuación actual de dicha dirección.

Asimismo afirman que temen 

que la cacería de brujas se deba a 
que los bares no han pagado sus 
cuotas de seguridad y demás fa-
vores, por lo que se dijeron estar 
alerta ante cualquier situación ex-
traña.

Denuncias anónimas han llega-
do a diversas regidurías, en donde 
aseguran que Amezcua Dorador 
está extorsionando a estableci-
mientos como antros, table dance, 
bares, localizados en distintos 
puntos de la ciudad.
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Por Alejandra Villanueva
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Desvío de recursos 
en Fiscalización

Regidores tienen dudas respecto a los 
operativos que realiza la Dirección de 
Fiscalización, a cargo de Mauricio 
Amezcua, pues creen que la “cacería 
de brujas” es contra establecimientos 
que no han pagado cuotas de seguridad 
y otros favores.

PLAYA DEL CARMEN.-- El presidente 
municipal de Solidaridad, Román Quian  
Alcocer, premió hoy a quienes obtuvieron 
los tres primeros lugares de un concurso de 
diseño del logotipo que identifica al Sistema 
de Gestión y de Calidad ISO 9001:2008 de la 
Dirección General de Desarrollo Social, del 
Ayuntamiento de Solidaridad.

“Quiero felicitar a los que participaron en 
este concurso para el diseño y creación del 
logo de este Sistema de Gestión que identi-
ficará la calidad en el servicio que el Ayun-
tamiento presta a la comunidad”, enfatizó 
Quian Alcocer.

La premiación tuvo lugar en la Sala de Ca-
bildo del Palacio Municipal, en punto de las 
once de la mañana. El Primer Edil, entregó 
los premios y su reconocimiento a los tres 
primeros lugares.

El primer lugar fue para Marcos Sáenz Pé-
rez y Carlos Potenciano Lizcano con el seu-
dónimo “El Innombrable”, con un premio 
de dos mil 500  pesos.

El segundo lugar fue para Anabel Rodrí-
guez Merino con el seudónimo “Bella”, con 
un premio de mil 500 pesos, y el tercer lugar 
fue para Jorge Olaf Santana, al cual se le en-

tregó un diploma por su participación.
Los ganadores son trabajadores del Ayun-

tamiento y que prestan sus servicios en la 
Dirección General de Desarrollo Social y en 
la Secretaría Técnica.

El concurso fue convocado el pasado 23 
de abril entre el personal de las direcciones 
certificadas, de la propia Dirección de Gene-
ral de Desarrollo Social y la Secretaría Téc-
nica, explicó la titular de esta dependencia, 
Teresa Flores Grajales.

La calificación de las 17 propuestas que 
concursaron se realizó el pasado 17 de mayo. 
En esa ocasión se abrieron los sobres iden-
tificados mediante seudónimos y se leyó la 

explicación de cada uno de los logotipos.
La calificación estuvo a cargo de un ju-

rado conformado por representantes de las 
dependencias de Desarrollo Social, Catas-
tro, Salud, Educación y Bibliotecas, Recur-
sos Materiales.

Durante la premiación Quian Alcocer afir-
mó que esta administración es fundamental 
en brindar servicios con calidad, modernos, 
amables y sobre todo  que respondan a la 
demanda de los solidarenses.

La directora general de Desarrollo Social 
hizo hincapié en que con este concurso el 
personal se involucra en las acciones que 
el gobierno de Quian Alcocer fomenta para 
crear un ambiente de calidad y buen trabajo, 
“pero sobre todo para que los trabajadores 
brindemos a los ciudadanos servicios de 
calidad, responsabilidad y de confianza”, 
subrayó.

En el evento asistieron, la regidora Amada 
Moo Arriaga, el Secretario General, Rafael 
Castro Castro, el Auditor Líder del Sistema 
de Gestión de Calidad, Rafael Topete Rome-
ro y el representante del Sistema de Gestión 
de Calidad, Alberto Pat Mis.

Servicios de calidad en el Ayuntamiento de Solidaridad

Román Quian  Alcocer premió a quienes obtuvie-
ron los tres primeros lugares de un concurso de 
diseño del logotipo que identifica al Sistema de 
Gestión y de Calidad ISO 9001:2008 de la Direc-
ción General de Desarrollo Social.

Promueve Ludivina medidas de 
protección hacia periodistas
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Empleos para el desarrollo de las 
comunidades, ofrece Borge

 Roberto Borge Angulo, candidato de la Alianza Quintana Roo Avanza, dio a conocer su proyecto de 
rehabilitar la infraestructura de riego para impulsar la fruticultura en el corredor agrícola Felipe 
Carrillo Puerto-José María Morelos.

CRUDO MATA BIODIVERSIDAD
Por José Zaldívar  

El mundo científicos y ambientalista está 
preocupado por las consecuencias, que 
ya esta teniendo y que son a largo plazo 
sobre la vida silvestre, el crudo que desde 
hace más de un mes se derrama en el Golfo 
de México. No hay señales de que pueda 
controlarse el vertido del petróleo a corto 
plazo, recientemente señalaron.

La corriente ya está depositando animales  
en las costas de Texas, Luisiana, Georgia y 
Florida. Se han encontrado aves muertas 
en enormes natas de petróleo  dispersas 
que inundaron sus manglares  hábitat 
pantanoso.

De acuerdo a los reportes del Centro 
Biológico de la Diversidad (CBD), varias 
especies de animales del Golfo de México  y 
el Caribe están en peligro de extinción, como 
las tortugas golfina y laúd, el cachalote y 
algunas aves, como el frailecito silbador y el 
esturión, A raíz del desastre, la organización 
pidió a la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) de Estados Unidos que agregara el 
atún azul.

Hay cientos de aves y mamíferos marinos 
que son muy sensibles al petróleo, señala 
un informe del  Departamento de Ecología 
y Biología Evolutiva de la Universidad de 

Tulane.
Especies enteras pueden desaparecer. 

El pelícano pardo acaba de ser retirado 
de la lista de animales en peligro, pero si 
comienzan a morir en grandes cantidades 
pueden hacerlos retroceder a la situación 
anterior, indicó.

Muchas especies están causando gran 
preocupación, entre ellas muchas de 
tortugas marinas, delfines y cachalotes que  
se reproducen y se alimentan o atraviesan 
esta zona en su ruta migratoria. Aunque 
no hay delfines que pasen sólo por el Golfo 
de México, pero serán tan pocos los que 
no se verán afectados por el derrame que 
pone en peligro el ritmo de reproducción 
poniéndolos al borde de su extinción.

Por otro lado  se desconoce el impacto 
que tendrán sobre las especies silvestres la 
fuga y el uso sin precedentes de dispersan 
tés tóxicos. Estamos profundamente 
preocupados por las cosas que 
desconocemos, como el efecto a largo plazo 
sobre la vida acuática, declaró esta semana 
en conferencia de prensa la secretaria Medio 
Ambiente  Lisa Jackson.

Aseguran los norteamericanos que harán  
autopsias rigurosas para determinar si los 

animales mueren a causa del derrame o por 
alguna otra razón.  Por lo pronto ya iniciaron 
con  muestras del suelo y del aire a fin de 
evaluar los niveles de contaminantes.

Los científicos  no quieren ser ambicioso 
ni sacar conclusiones erróneas, pero siendo 
realistas, viendo de cerca lo que sucede 
y comprendiendo el ecosistema, sienten  
los efectos inmediatos de la exposición al 
crudo.

Por cierto, cuando el petróleo llega a la 
costa las consecuencias se ven de forma 
inmediata. Los peces no pueden respirar 
porque se les tapan las agallas, lo que 
también ocurre con el cangrejo, y las plantas 
se sofocan porque se les dificulta realizar la 
fotosíntesis.

El petróleo se esta acumulando en 
los manglares y pantanos en grandes 
cantidades. La marea negra que llega a la 
costa y  marismas es como un pegamento 
que se adhiere a todo lo que toca.

Los científicos están ya tomando muestras 
del pegote que se hace con la mezcla de 
petróleo, agua salina, arena, algas y demás, 
surgiendo mucha especulación debido a 
la variedad de su composición, es difícil 
encontrar los dispersan tés químicos ó 

cualquiera otra cosa que pueda tener. .
Las marismas del Golfo de México son un 

sitio de reproducción de muchos animales. 
Los langostinos pequeños maduran allí y 
luego migran al océano, donde se convierten 
en alimento de peces. Toda la cadena 
alimentaria se verá afectada si en tres o 
cuatro años no hay adultos que migren. 
Las consecuencias son acumulativas. Hay 
un impacto inmediato en el sistema, por el 
momento la mortalidad es relativamente 
pequeña en comparación con los efectos 
futuros.

Los proyectos de perforación presentados 
al gobierno de Estados Unidos por 
compañías como BP muestran su actitud 
displicente hacia el riesgo que supone 
su iniciativa para la fauna del Golfo de 
México, se lamentan organizaciones no 
gubernamentales.

La dimensión del derrame en el Golfo 
de México dependerá de muchos factores, 
indican los científicos pero todo depende 
de hasta cuándo se va a detener el derrame 
de petróleo. Por lo pronto la Biodiversidad 
del Norte del Golfo de México ya esta 
severamente afectada y amenaza con dañar 
a las costas de Tamaulipas y Veracruz.

CHUNHUHUB.-- Ante  miles de 
habitantes de doce comunidades mayas 
reunidos en esta alcaldía, quienes le 
refrendaron su apoyo para que triunfe 
en la jornada electoral del 4 de julio, 
Roberto Borge Angulo, candidato 
de la Alianza Quintana Roo Avanza, 
anunció sus planes de rehabilitar la 
infraestructura de riego para impulsar 
la fruticultura en el corredor agrícola 
Felipe Carrillo Puerto-José María 
Morelos y generar empleos para las 
comunidades de la región.

Borge tuvo un multitudinario 
recibimiento en esta alcaldía, donde 
estuvo acompañado por los candidatos 
a presidente municipal y a diputado 
local, Pedro Pablo Poot Ek y Gabriel 
Carballo Tadeo, respectivamente.

 –Vamos a impulsar la producción 
forestal, rescatar los aserraderos, 
brindaremos apoyos para la reforestación 

y el rescate de las carpinterías rurales 
para generar trabajo para nuestra gente, 
para los campesinos de la zona maya.

Borge destacó que en su administración, 
se rescatarán las unidades de riego 
ubicadas en el corredor agrícola 
Chunhuhub-José María Morelos, para 
impulsar la fruticultura, la producción 
forestal, los invernaderos, hortalizas 
de traspatio, además de proyectos 
productivos para los hombres y mujeres 
de las comunidades mayas.

–Quiero ser su gobernador 
porque quiero ayudar a la gente de 
Chunhuhub.

Al encuentro con Roberto Borge 
se dieron cita habitantes de las 
comunidades Xpichil, Dzulá, X Yatil, 
San Luis, Polyuc, Ramonal, Santa Lucía, 
Presidente Juárez, Manuel Altamirano, 
Nueva Loría, Emiliano Zapata y 
Naranjal Poniente.

ISLA MUJERES.— Autoridades 
del Ayuntamiento de Isla Mujeres 
inauguraron ayer por la mañana 
el consultorio médico del Centro 
de Desarrollo Comunitario (CDC), 
ubicado en la Macroplaza Hábitat, 
que comenzó a dar servicio el 
mismo día de su apertura.

En la primera fase y con recursos 
de la Comuna, se invirtieron más de 
30 mil pesos, para el equipamiento 
del consultorio, que forma parte 
de la macro plaza, ubicado en la 
colonia La Gloria.

En la inauguración del 
consultorio, autoridades 
municipales explicó que el servicio 
médico se dará de lunes a jueves, 
de nueve de la mañana a la una 
de la tarde, con el apoyo de una 
doctora especialista en medicina 
general y un enfermero.

 El titular de la dirección general 
de Desarrollo Social y Económico 
informó que los honorarios 
tanto de la doctora como del 
enfermero estarán a cargo del 

ayuntamiento, “además de atender 
padecimientos menores, el servicio 
médico del Centro de Desarrollo 
Comunitario, permitirá detectar y 
dar seguimiento a enfermedades 
crónicas degenerativas”. 

“Normalmente, las personas que 
padecen este tipo de enfermedades, 
muchas veces no tienen recursos, 
para trasladarse a la unidad de 
salud de la colonia Centro, por lo 
que el nuevo consultorio será un 
importante apoyo”, enfatizó el 
funcionario.

Mencionó que también se 
realizarán cirugías menores en 
el consultorio, además de que se 
impartirán pláticas informativas 
sobre algunos temas de salud 
reproductiva y padecimientos 
mortales, así como se organizarán 
campañas médicas.

Asimismo, el personal del 
consultorio del Centro de 
Desarrollo Comunitario, también 
dará consulta general a personas 
del Club de Gente Grande, los 
viernes de nueve de la mañana a la 
una de la tarde.  

Cabe mencionar que desde 
febrero de este 2010, en la Unidad 

Básica de Rehabilitación (UBR), 
se cuenta con un consultorio 
de pediatría, que atiende a uno 
de los sectores más amplios del 
municipio y modificó sus horarios 
debido a la inclusión del nuevo 
módulo médico, en donde también 
se dará dicha especialidad. 

En este sentido, el servicio de 
pediatría se brindará los lunes en 
la Macroplaza, mientras que los 
miércoles en el Centro Comunitario 
de Rancho Viejo y los viernes en 
el Centro de Desarrollo Integral 
(Cendi), de nueve de la mañana a 
una de la tarde.

En tanto que el consultorio del 
Centro Comunitario de la zona 
continental, que funciona desde 
mayo de 2009, se reforzó con la 
inauguración de la unidad móvil 
médica, que se realizó el primero 
de junio.

Inauguran consultorio médico comunitario en IM

El consultorio forma parte de la macro 
plaza, ubicado en la colonia La Gloria.
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ICONOCLASTA

Lo único que quedó claro el 
día miércoles el las diferentes 
reuniones que sostuvieron los 
mandamases del PRD a nivel 
nacional es que Jaime Her-
nández ¡Va! Como presidente 
municipal, así le eche las grúas 
encima Latifa Muza.

En donde todavía tiene di-
ferencias es que unos quieren 
seguir con lo que les dicen los 
abogados y otros exigen nom-
brar un nuevo candidato, para 
sustituir al indiciado Gregorio 
Sánchez.

Sí no fuera por que existe la 
duda del interés económico de 
Jesús Ortega, diría que es dig-
no de echarle encima la obra de 
Erasmo de Rotterdam “El elo-
gio de la locura”.

En la que Erasmo se “ríe de 
las pequeñeces de la condición 
humana y uno a uno va anali-
zando los distintos disfraces 
que hombres y mujeres asumen 
durante su estancia terrenal, sea 
como filósofos, teólogos, reyes, 
cortesanos, escritores, adulado-
res, charlatanes, audaces, etc.”

Enumera a las pasiones hu-
manas, como hermanas de la 

locura: el amor propio, la adu-
lación, el olvido, la pereza, la 
voluptuosidad, la demencia, la 
molicie, la curiosidad y la mo-
dorra (sic) ahora agregaría la 
ambición económica, toda estas 
pasiones son las acompañantes 
del actuar y el pensamiento de 
Jesús Ortega y sus compinches.

El rumor de que Chucho, 
tenga vínculos más allá de los 
políticos con el nuevo inquilino 
de Tepic crece, en boca de pro-
pios y extraños.

Bueno pero lo anterior no es 
propio de Chuchito, y no el que 
invocaba en sus actos religio-
sos Sánchez Martínez, sino de 
muchos de los que tiene como 
Dios el dinero, eso sí ya no se 
les ve por ninguna parte, por 
esa razón Latifa ha tenido que 
echar mano de otras personas, 
no por que su inteligencia se lo 
haya dictado.

Y tuvo que echar mano de 
los que le proponga Eduardo 
Ovando, ya que antes de dar-
le cabida a los correligionarios 
incómodos, o que simplemen-
te les caen gordos, decidió irse 
por sus orígenes priistas.

En fin el galimatías en que se 
ha convertido la elección para 
el PRD, alcanza para todos, y sí 
la cabeza del CEN esta para ser 
analizado por Erasmo y varios 
psiquiatras, pues todo el cuer-
po está podrido.

Lo malo de Jesús Ortega es 
pegar con la izquierda y cobrar 
con la derecha y en su mente re-
torcida, su traición a AMLO, se 
la cobra, lo grave es que quiere 
cóbrasela a los quintanarroen-
ses, en su locura acusa desde el 
gobernador, hasta el barrende-
ro de que su proyecto llamado 
Gregorio fracasara.

Hasta mañana.
P.D. Para el IEQROO, en qué 

momento pensará aplicar el 
artículo 13 de la Ley Electoral 
de Quintana Roo que señala, 
“estarán impedidos para votar 
y ser votados: Quienes estén 
sujetos a proceso penal por de-
litos que merezcan pena priva-
tiva de libertad, a contar desde 
la fecha del auto de formal pri-
sión hasta que cause ejecutoria 
la sentencia que los absuelva o 
se extinga la pena”.

Más recursos para 
una mejor educación: Novelo

CANCUN.-- Al tiempo de sostener que 
los recursos para la educación no son un 
gasto sino una inversión, la candidata a 
presidenta municipal de Benito Juárez por 
la alianza PRI-PVEM-PANAL, Guadalu-
pe Novelo Espadas, se comprometió ante 
cientos de maestros, coordinadores y su-
pervisores de nivel preescolar a gestionar 
más recursos para mejorar las condiciones 
de ese sector.

En un evento multitudinario con el can-
didato a gobernador Roberto Borge An-
gulo y a diputados Paul Carrillo, Carlos 
Cardín, José de la Peña y Baltazar Tuyub 
por los distritos X, XI, XII y XIII respectiva-
mente, las supervisoras Sara Domínguez, 
Nora Montero y Elsy Briceño expusieron 
las principales demandas del sector como 
el contar con instalaciones y equipamiento 
digno, así como escuelas dignas y seguras 

ya que en las 87 escuelas de nivel prees-
colar no se cuentan con dichas caracterís-
ticas.

Asimismo propusieron que las escuelas 
sean de tiempo completo, que cuenten con 
tecnología de punta, que los grupos tengan 
35 alumnos como máximo y se incluya a 
los discapacitados, se brinde alimentación 
balanceada, se rehabiliten todas las biblio-
tecas públicas y se construyan centros cul-
turales gratuitos para ayudar a desarrollar 
las destrezas de los niños y jóvenes del 
municipio.

Por su parte, Lupita Novelo destacó la 
importancia de propiciar condiciones ade-
cuadas para el aprendizaje de los niños y 
jóvenes benitojuarenses así como de los 
docentes que asumen la gran responsabili-
dad de formar a los hombres y mujeres de 
bien de Quintana Roo.

Tras recordar que llegó a vivir a Can-
cún “llena de sueños” y empezó a traba-
jar como maestra de una escuela primaria 
al igual que muchas de sus compañeras, 
agregó que luego de ocupar diversos car-
gos hoy aspira a conjugar su experiencia, 
compromiso y esfuerzo con el de los de-
más abanderados para forjar un “pacto 
social” y dar soluciones a las diversas pro-
blemáticas de la comunidad.

“Hoy aspiro a que coadyuvar experien-
cias con mis demás compañeros y que se-
rán los próximos diputados locales para 
hacer un pacto social y un compromiso: 
ellos que busquen incrementar el presu-
puesto para educación, yo atender las pro-
puestas y pedirle al que será nuestro go-
bernador, Roberto Borge, que nos respalde 
para poder cumplir estos compromisos”, 
reiteró.

Guadalupe Novelo Espadas se comprometió ante 
cientos de maestros, coordinadores y superviso-
res de nivel preescolar a gestionar más recursos 
para mejorar las condiciones de ese sector.

ISLA MUJERES.— Respaldo total a náuticos 
turísticos ofrecen los candidatos del Partido 
Acción Nacional (PAN), Hugo Iván Sánchez 
Montalvo y el doctor Demetrio Celaya Cotero, 
por la presidencia municipal y diputación lo-
cal respectivamente, durante el encuentro que 
sostuvieron la tarde del pasado miércoles con 
integrantes de este sector.

La fórmula panista mencionó a los casi 40 
náuticos que se reunieron para expresar sus 
inquietudes, la necesidad de crear programas 
que al igual que a los pescadores les brinden 
apoyos, estímulos y subsidios para que puedan 
laborar de manera responsable en las áreas per-
mitidas dentro del parque marino, como es el 
caso del farito.

En esta zona arrecifal los náuticos expresaron 
a los candidatos que se está dando desde hace 
un tiempo la sobre explotación, especialmente 
por parte de navieras provenientes de la zona 
hotelera de Cancún y para ellos es preocupante 
ya que son defensores de su entorno, además 
de ser por derecho un lugar de explotación res-
ponsable por parte de los isleños. 

Sánchez Montalvo en el marco de su vista 
como parte de la actividad proselitista, de nue-

vo empeñó su palabra de crear el fondo muni-
cipal para prestadores de servicios turísticos ya 
que requieren de incentivos para el cambio de 
sus motores y embarcaciones así como de equi-
po para ofrecer un mejor servicio a los turistas.

Las propuestas de los candidatos fueron 
aprobadas por los náuticos, ya que también se 
quejaban de haber sido excluidos de algunos 
programas federales  y ahora  tienen la espe-
ranza de que llevando a los candidatos Alicia 
Ricalde Magaña, Hugo Iván Sánchez Montal-
vo y al doctor Demetrio Celaya a la guberna-
tura, presidencia y diputación local respecti-
vamente al triunfo el próximo cuatro de julio, 
podrán contar con fuentes de financiamiento 
que les brinde.

Otra de las propuestas de Sánchez Montal-
vo de llegar a la presidencia municipal es la 
revisión al “Plan de Manejo” a la zona de avis-
tamiento del tiburón ballena, que actualmente 
solo permite la entrada a permisionarios de 
Isla Mujeres, Chiquila e Isla Holbox, por lo 
que así debe de continuar  ante el temor de las 
náuticos de que grandes empresas del muni-
cipio vecinos ofrecen extender sus servicios 
hasta este lugar.

Respaldan náuticos a candidatos del PAN en IM

 Hugo Iván Sánchez Montalvo, candidato a la presidencia municipal de Isla Mujeres, 
empeñó su palabra de crear el fondo municipal para prestadores de servicios turísticos.
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Iniciativa para 
unificar a la Policía
MÉXICO, 3 de junio.-- El presidente Fe-

lipe Calderón anunció que en el próximo 
periodo ordinario de sesiones del Congreso 
presentará una iniciativa de reforma consti-
tucional y legal que impulse el nuevo mode-
lo policial.

Expuso que dicho modelo estará basado 
en 32 policías estatales con un mando único 
y confiable en cada una de ellas, que per-
mita avanzar con mucho mayor claridad y 
unidad de mando en la coordinación en los 
distintos órdenes de gobierno.

‘El objetivo primordial es lograr que, sin 
importar quién gobierne o a qué partido 
pertenezca, los mexicanos estén protegidos 
por una policía honesta y profesional, por 
un sistema de justicia eficaz y transparente 
y por un marco legal que fortalezca a la au-
toridad frente a los criminales y permita cas-
tigar eficazmente a los delincuentes’, dijo.

En el arranque de la XXVIII sesión del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
el mandatario subrayó que no hay mejor 
respuesta a la criminalidad que soluciones 
institucionales que perduren más allá de los 
gobiernos.

Frente a secretarios de Estado, gobernado-
res, a excepción del jefe de gobierno capita-
lino, Marcelo Ebrard, quien se disculpó por 
estar de viaje en Europa, y representantes de 
la sociedad civil, destacó que el imperio de 
la ley es una condición indispensable para 
transformar a México en un país seguro, 
moderno y desarrollado.

Comentó que los países que han superado 
exitosamente el problema de la inseguridad 
lo han resuelto de manera integral, nacional 
y con una estrategia de largo plazo, por lo 
que ‘tenemos que seguir trabajando para 
que los cambios institucionales se traduzcan 
en la seguridad y tranquilidad de los mexi-
canos’.

Felipde Calderón presidió la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que aprobó la crea-
ción del nuevo modelo integrado por 32 policías estatales.

MEXICO, 3 de junio.-- El presidente Felipe 
Calderón publicó hoy el decreto que declara 
el 5 de junio como día de luto nacional, en 
testimonio de los 49 menores que fallecieron 
y 75 infantes que resultaron lesionados en la 
Guardería ABC , de Hermosillo, Sonora.

El decreto aparece hoy en el Diario Oficial 
de la Federación, entra en vigor mañana y 
considera que el 5 de junio de 2009, en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, se registró 
un incendio en las instalaciones de la “Guar-
dería ABC, Sociedad Civil”, a raíz del cual 
fallecieron 49 niñas y niños y 75 infantes re-
sultaron lesionados.

“La magnitud de la tragedia conmueve 
y une al pueblo de México, refrendando la 
solidaridad para con los padres y familiares 
de los menores que perdieron la vida y que 
resultaron heridos”, añade.

El Gobierno de México, “al tiempo que 
reitera que se continúa trabajando para evi-
tar que tragedias tan lamentables se repitan 
en nuestro país, está consciente de que lo 
acontecido constituye una herida profunda 

y una pena que embarga no sólo al pueblo 
de Sonora, sino a todos los mexicanos, y que 
en testimonio a dicha tragedia” expide el 
decreto.

“Se declara día de duelo nacional el 5 de 
junio, por la tragedia ocurrida en la Guar-
dería ABC, Sociedad Civil en Hermosillo, 
Sonora, el 5 de junio de 2009” , apunta.

“En señal de duelo nacional, se acuerda el 
izamiento de la Bandera Nacional a media 
asta el día 5 de junio de cada año”.

Decretan 5 de junio, día de luto nacional

El presidente Felipe Calderón publicó el decreto 
que declara el 5 de junio como día de luto nacio-
nal, en testimonio de los 49 menores que fallecie-
ron y 75 infantes que resultaron lesionados en la 
Guardería ABC.

MEXICO, 3 de junio.-- El ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ar-
turo Zaldívar, llegó a la conclusión de que 
en total 14 autoridades, federales, estatales 
y municipales, en el caso del incendio de la 
guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, son 
“responsables de las violaciones graves a los 
derechos fundamentales de vida, integridad 
física, seguridad social, salud e igualdad, en 
los términos ampliamente desarrollados en 
el noveno considerando”.

En su dictamen, que se comenzó a difundir 
en la página de internet de la Corte (www.
scjn.gob.mx) , Zaldívar afirma que “ ha que-
dado evidenciado que la inobservancia de 
los deberes constitucionales, legales y aún 
infra legales, no sólo por las autoridades del 
IMSS, sino por las autoridades del Estado de 
Sonora y del Municipio de Hermosillo, pro-
piciaron por un lado, un esquema deficiente 
de guarderías y, toleraron, por el otro, que 
la Guardería ABC y la bodega contigua, no 
cumplieran con los parámetros básicos de 
seguridad, lo que en suma condujo a la tra-
gedia que cobró la vida de 49 niños y dejó a 
más de cien gravemente lesionados”.

En el texto de 370 páginas, agrega, que 
“más aún, el desorden en el funcionamiento 
del sistema de protección civil alcanzó los 
mecanismos que debieron accionarse una 
vez ocurrida la tragedia, por lo que la vul-
neración de derechos que se prolongó aún 
después del suceso y agravó la situación de 
peligro para los menores”.

De manera breve, en el considerando déci-

mo primero, el ministro afirma que “dado lo 
anterior no puede más que concluirse que el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes 
encargados a las autoridades involucradas, 
pudo haber evitado no sólo la actualización 
del trágico suceso, sino sus alcances poste-
riores, pudiendo preservarse o disminuirse 
la dimensión de las afectaciones a la vida e 
integridad de los menores.

Violaciones graves
provocaron tragedia

El ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, 
indicó que en total 14 autoridades, federales, esta-
tales y municipales, en el caso del incendio de la 
guardería ABC, son “responsables de violaciones 
graves.

MONTERREY, 3 de junio.-- El director 
del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reveló 
hoy aquí que tienen 540 auditorías abiertas 
en empresas de outsorcing en el país, con un 
total de 22 casos penales por defraudación 
fiscal.

En el marco del Foro Internacional IMEF 
2010, también resaltó que evalúan la posi-
bilidad de aceptar el pago de impuestos a 
través de tarjeta de crédito y en tiendas de 
autoservicio en el 2011.

Añadió que estos casos los ‘tenemos en 
juicio en tribunales, casi todos los juicios los 

hemos venido ganando en todas las instan-
cias’.

El funcionario advirtió que estas audito-
rías van a seguir ‘enérgicamente y van a se-
guir las denuncias penales y van a seguir los 
operativos’.

Refirió que estas empresas de servicios de 
outsorcing se encuentran ubicadas en toda 
la República Mexicana y ocupan a unos 300 
mil trabajadores.

Agregó que estas compañías se escondían 
en esquemas de sociedades cooperativas, 
uso de sindicatos, de sociedades de respon-
sabilidad limitada y otras variedades.

Arremete SAT contra
empresas outsorcing



WASHINGTON, 3 de junio.-- 
British Petroleum (BP) logró cortar 
con éxito una tubería subterránea 
por la que fluye el vertido de pe-
tróleo en el Golfo de México y aho-
ra intentará colocar una caja con-
tenedora para recolectar el crudo, 
informó hoy la Guardia Costera.

Thad Allen, comandante de la 
Guardia Costera estadouniden-
se informó este jueves en una 
rueda de prensa que BP había 
logrado cortar la tubería vincu-
lada al conocido como sistema 
de prevención de explosiones 

(BOP) tras los problemas regis-
trados ayer con la sierra a con-
trol remoto que se utilizó para 
la operación.

Aun así Allen advirtió que el 
corte es irregular lo que podría 
dificultar las labores para colo-
car el recipiente con el que pre-
tende recolectar el crudo para 
transportarlo después a un bar-
co en la superficie.

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, volverá 
mañana a la costa del Golfo, en 
Luisiana, la zona más afectada 

por el derrame de petróleo que 
ha provocado ya el peor desas-
tre ecológico de la historia de 
Estados Unidos.

Esta será la tercera visita que 
realiza Obama a la zona en algo 
más de un mes.

Mientras tanto grupos de acti-
vistas organizados en torno a la 
campaña “Seize BP” lanzan hoy 
una semana de manifestaciones 
en 50 ciudades del país para 
protestar por la situación en el 
Golfo y pedir que se incauten 
los activos de la multinacional.
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BP corta tubería por 
donde fluye petróleo

ANKARA, 3 de junio.-- Turquía 
se vistió este jueves de luto para 
despedir a los nueve activistas 
que murieron en el asalto israelí a 
la Flotilla de la Libertad, al tiem-
po que las autoridades de Ankara 
reafirmaron que las relaciones con 
Israel “nunca serán las mismas”.

Una multitud de unas 15.000 
personas se concentró, en un res-
petuoso silencio, en los alrededo-
res de la mezquita estambulí de 
Fatih para asistir a la ceremonia 
fúnebre por los nueve activistas.

Una vez terminada la ceremonia 
parte de los congregados lanzaron 
consignas como “abajo Israel” y 
gritos de “Alá es grande” durante 

el cortejo fúnebre.
Dos de los muertos han sido en-

terrados en Estambul hoy, mien-
tras que los demás restos mortales 
serán trasladados a sus localidades 
de procedencia para darles sepul-
tura.

Entre los fallecidos destaca un 
joven de 19 años con doble nacio-
nalidad turco-estadounidense que 
será enterrado en la localidad ana-
tólica de Kayseri.

Los nueve murieron por dispa-
ros de bala: cuatro de ellos presen-
taban heridas por arma de fuego 
en la cabeza y uno en el pecho, 
incluso a corta distancia, según fo-
renses citados por el canal NTV.

Despiden a activistas turcos
muertos por en Israelí

Una multitud le dio el último adiós en Turquía a los nueve activistas que murie-
ron en el asalto israelí a la Flotilla de la Libertad.

British Petroleum (BP) logró cortar con éxito una tubería subterránea por la que fluye el vertido de petróleo en el Golfo de 
México y ahora intentará colocar una caja contenedora para recolectar el crudo.

MEXICO, 3 de junio.-- Amnistía 
Internacional hace un llamado a la 
patrulla fronteriza estadounidense 
para que restringa su uso de armas 
Taser tras la muerte del migrante 
mexicano, Anastasio Hernández.

En un comunicado, a la orga-
nización dijo que “le preocupa la 
seguridad de las armas de electro-
choque, tales como las Tasers, y las 
considera potencialmente letales, 
además de que permiten fácil-
mente la comisión de abusos”. AI 
llama a que estas armas estén es-
trictamente reguladas y se utilicen 
únicamente en situaciones donde 
sean necesarias para proteger la 

vida y evitar el uso de armas de 
fuego.

AI no tiene todos los detalles 
del incidente, que continúa bajo 
investigación por parte de las au-
toridades estadounidenses, pero a 
la organización le alarman las acu-
saciones en las que se inculpa a la 
policía por recurrir a niveles inne-
cesarios de violencia.

Desde 2001, más de 400 perso-
nas han muerto en Estados Uni-
dos después de que la policía las 
atacara con Tasers. “Aunque los 
forenses han atribuido las muer-
tes a otras causas, las Tasers son 
consideradas como causal o factor 

agravante en más de 50 casos. En 
muchos de ellos, como en el de 
Anastasio Hernández, el fallecido 
dejó de respirar al poco de tiempo 
de recibir las descargas”, aseguró 
AI.

Aunque algunos estudios han 
encontrado que el riesgo de lesio-
nes por Tasers y armas similares 
suelen ser menores en adultos 
sanos, existe la preocupación de 
que algunos individuos sean es-
pecialmente vulnerables a reaccio-
nes adversas por los choques, por 
ejemplo, personas que sufren de 
problemas cardiacos previos y que 
son de tamaño pequeño.

Pide AI a 
Patrulla

Fronteriza 
no usar 
Taser

LONDRES, 3 de junio.-- Bri-
tish Airways pidió disculpas este 
jueves por usar una foto del líder 
terrorista Osama bin Laden en la 
imagen de un pase de abordar 
simulado que apareció en una re-
vista de la aerolínea.

La imagen apareció en LHR 
News, una revista quincenal para 
empleados de la aerolínea en el 
aeropuerto de Heathrow en Lon-
dres, dijo la compañía.

“Se cometió un error y esta-

mos trabajando para averiguar 
cómo ocurrió esto. Disculpas por 
el error”, dijo British Airways en 
mensajes de Twitter a usuarios 
que habían preguntado sobre el 
tema.

Bin Laden, que se cree está es-
condido cerca de la frontera entre 
Pakistán y Afganistán, está acu-
sado de idear los ataques del 11 
de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos y otros atentados terroris-
tas.

British Airways se disculpa
por usar foto de Bin Laden

British Airways pidió disculpas por usar una foto del líder terrorista Osama bin 
Laden en la imagen de un pase de abordar simulado que apareció en una revista 
de la aerolínea.

Amnistía Internacional pidió a la patrulla fronteriza 
estadounidense que restringa su uso de armas Taser, tras 
la muerte del migrante mexicano, Anastasio Hernández.
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Love 
Hewitt 
será una 
“call girl”

LOS ANGELES.-- Hace un 
par de semanas, una fuente 
cercana a la actriz Jennifer 
Love Hewitt reveló que tras 
la cancelación de la serie de 
Ghost Whisperer, en la que 
trabajó por cinco temporadas, 
la actriz se sintió deprimida 
por haberse quedado sin 
trabajo. 

Además la fuente agregó 
que el problema de la artista 
era que se refugiaba en su 
papel para olvidar sus fracasos 
amorosos, sin embargo, 
Jennifer recuperó la sonrisa 
gracias a su nuevo papel de 
prostituta que interpretará en 
The Call Girl, que se estrena 
este año en las televisiones 
norteamericanas. 

En declaraciones que 
publica Europa Press, la 
madre de la actriz  confesó 
estar muy orgullosa del nuevo 
papel de su hija. “Bailarás en 
una barra e interpretarás a una 
prostituta. ¡Increíble!”, dijo 
a su hija, quien le contestó: 
“Es lo que siempre soñaste, 
mamá”.  

La actriz interpretará a 
“Samantha Horton” en la 
ficción, además compartirá 
créditos con Cybill Shepherd, 
quien interpretará a su 
madre. 

La serie narra la historia de 
una ama de casa que tiene que 
recurrir a la prostitución para 
ayudar a su familia a solventar 
los problemas económicos.

LONDRES.-- La modelo inglesa Kelly Brook, 30 años, 
fue invitada por la revista FHM a realizar una sesión 
fotográfica en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, trabajo que 
incluso realizó en compañía de un grupo de leones 
que fueron trasladados  desde Johannesburgo para la 
ocasión:

“Pensaba que me iban a comer. Venían desde 
Johannesburgo y pensé que a lo mejor estaban un poquito 
hambrientos”, comentó la mujer, quien espera que con 
sus atrevidas fotografías los pupilos de Fabio Capello se 
inspiren y hagan un Mundial como el que realizaron en 
Inglaterra 1966.

Además de hablar sobre el clima mundialista y posar 
al lado de los animales feroces, la también presentadora 
se dio tiempo de hablar sobre su nuevo proyecto, la 
película Piraña 3D.

Kelly Brook, 
inspiración 
inglesa en el 
Mundial

LONDRES.— Sophie Reade lo ha 
vuelto a hacer, ha posado para Nuts y 
lo ha dado todo para que nos quedemos 
boquiabiertos con el pedazo de escote que 
se gasta.

Tremendilla y muy rebelde, juega con 
su rubio pelo y los colores rojo, azul y 
amarillo. Justamente de este último tono 
es el modelito que la chica se va quitando 
poco a poco, haciendo un striptease 
toplessco sexy,

Esta modelo inglesa, de tan sólo 21 
primaveras, saltó a la fama en Gran 

Bretaña el año pasado, al ganar el 
Gran Hermano UK con un rotundo y 
avasallador 74,4 % de los votos. Ha 
protagonizado sensuales sesiones 
fotográficas para diferentes revistas, 
entre ellas Playboy.

Sabedora de su enorme atractivo, la 
modelo ha dejado ver en más de una 
ocasión que no está conforme con lo que 
ha logrado, ni con su físico, por lo que 
asegura que contempla operarse el busto 
hasta convertirse en la fémina con los 
pechos más grandes del planeta.

Sophie Reade saca su 
enorme pecho para Nuts

BOGOTA.-- Al astronauta ítalo-colombiano Diego Urbina, uno de los seis voluntarios que 
hoy se aislaron del mundo por 520 días para simular un viaje a Marte, le hubiera gustado 
compartir esa experiencia con Shakira y Angelina Jolie.

Si pudiera elegir a los compañeros de viaje, “me llevaría a gente simpática, como Shakira 
y Angelina Jolie” , contó Urbina en una entrevista publicada hoy por el diario El Tiempo.

Urbina aclaró, no obstante, que se lleva “muy bien, pese a las limitaciones en el idioma y 
la cultura” , con los otros cinco astronautas que forman parte del proyecto.

“Soy el único de origen hispanohablante, aunque el compañero francés habla un poco de 
español. Hemos hecho equipo gracias al entrenamiento de supervivencia que realizamos 
todos juntos” , relató al diario horas antes de introducirse en el simulador.

Urbina y sus cinco compañeros participan en el experimento “Marte-500” , puesto hoy 
en marcha en Rusia y que consiste en aislarse del mundo durante 520 días para simular un 
viaje a Marte con el propósito de estudiar la compatibilidad psicológica y la tolerancia de 
los tripulantes durante un vuelo interplanetario.

Astronauta quiere a Jolie 
y Shakira en Marte



CANCÚN.— Como cada diez años el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) lleva a cabo el Censo de 
Población y Vivienda para conocer datos 
esenciales y los Tigres de Quintana Roo 
dentro de sus labores con la sociedad del 
estado invitan a que todos participen en 
este conteo.

Desde la semana pasada dos mantas 
han sido colocadas en las bardas del 
parque “Beto Ávila” haciendo alusión 
a este acto cívico al cual deben de par-
ticipar todos los mexicanos, del mismo 
modo en los pasillos del inmueble can-
cunense y en cada uno de los baños se 
colocaron posters sobre el mismo tema.

Carlos Sievers estelar bateador de los 

de bengala y el preparador físico An-
tonio González hacen extensiva la in-
vitación para que los quintanarroenses 
permitan el acceso a sus hogares a los 
encuestadores del Inegi para responder 
a los dos cuestionarios que les serán pre-
sentados.

Amador Gutiérrez Guigui vicepresi-
dente adjunto de los Tigres señaló que 
el parque es muy importante este con-

teo para saber cuantos somos y que hac-
emos, por lo que se tiene que participar 
como un deber ciudadano.

Cabe señalar que durante las trans-
misiones de los encuentros de los Tigres 
a través del sistema SKY en el canal de-
portivo AYM Sports, constantemente se 
hacen acercamientos ha dichas mantas 
para que todo el país este enterado.

Este censo de población y vivienda 
2010 dio inició este 31 de mayo y termi-
nará el próximo 25 de junio.

Carlos Sievers estuvo trabajando 
esta semana en el parque “Beto Ávila”, 
donde se recuperó de una lesión en la 
pierna derecha, por lo que este viernes 
se unirá a los Tigres en Veracruz.
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Hoy pareciera que tus talentos 
creativos están totalmente blo-

queados. Puedes tener un proyecto 
en el que realmente quieres trabajar, y 
tienes la concentración mental, pero el 
elemento creativo se ha esfumado.

Si trabajas, un nuevo proyecto cre-
ativo, que tenga que ver quizás 

con la tecnología moderna, puede dis-
parar tu carreta hacia una dirección to-
talmente nueva. Este puede ser el res-
piro que estabas esperando y estás lista 
para ponerte contenta.

Es un buen día para ti, para poner 
algunas de esas ideas creativas 

a trabajar. Desempolva tus elementos 
para hacer artesanías y diviértete ex-
plorando los colores y diseños. Si tienes 
hijos, considera incluirlos en las activi-
dades.

Consideraciones financieras pu-
eden retrasar el comienzo de 

un nuevo proyecto, el cual has estado 
esperando que comience hace mucho 
tiempo. Quizá no tienes los fondos sufi-
cientes necesarios o quizá los costos son 
un poco más elevados de lo esperado.

Hoy es un día de gran energía para 
ti: tienes la resistencia física para 

lograr unas cuantas cosas. Sin embargo, 
cerciórate de conocer todos los hechos 
necesarios antes de aventurarte en las 
actividades del día.

Descubrirás que la libertad es un 
asunto primordial para ti, y que 

has venido ansiando alejarte de una 
situación que te ha debilitado por algún 
tiempo. Puede que hayas continuado 
con la misma para cumplir con cierto 
rol desarrollado durante tu infancia.

Hoy piensa antes de actuar; de lo 
contrario, te encontrarás en situ-

aciones desagradables de las que no po-
drás salir. Posiblemente descubras que 
el termómetro emocional de alguien 
está en su punto máximo, por lo tanto 
ten cuidado con lo que dices y haces.

Los conceptos intelectuales y es-
pirituales que intentarás captar 

serán un poco escurridizos. No trates 
de obligarte demasiado para entender-
los hoy; sólo te confundirás más. No los 
estás perdiendo; simplemente tus bior-
ritmos mentales están bajos.

Hoy podrías comenzar una nueva 
relación romántica, o bien ex-

perimentar un nuevo sentimiento de 
unidad y compromiso dentro de una ya 
existente. Sea cual fuere el caso, la rel-
ación puede volverse muy intensa.

Hoy es un buen día para arries-
garte. Puedes lograr el éxito si 

estás preparada para defender las cosas 
que realmente te importan. Imagínate 
que eres la directora de una película, y 
que justo has encontrado un productor 
potencial para ella.

Si tienes pareja, tu amorcillo puede 
estar teniendo problemas famili-

ares. Por lo tanto, no esperes una con-
versación centellante esta noche. Qué-
date tranquila que esto no tiene nada 
que ver contigo.

Hoy quizá intentes aprender los 
últimos avances tecnológicos, 

seguramente relacionados con la com-
putación, y puede que lo encuentres 
muy confuso. Tu mente puede estar a 
punto de “sobrecargarse”, así que prob-
ablemente lo mejor sea ir paso a paso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Principe De Persia            
11:00 A.m. 02:00 P.m. 04:40 P.m. 
05:00 P.m. 07:30 P.m. 10:30 P.m.
Ni En Tus Sueños 
12:30 P.m. 01:00 P.m. 03:00 P.m. 
05:30 P.m. 08:30 P.m. 11:00 P.m.
Sex And The City 2
2:00 P.m. 03:30 P.m. 03:30 P.m. 06:40 P.m. 
07:00 P.m. 10:00 P.m.

Cinépolis Plaza Las Américas
El Principe De Persia_las Arenas Del Tiempó 
4:20     7:00    9:40 11:00     1:40
El Principe De Persia; Las Arenas Del Tiempo 
3:00     5:40    8:20    11:00 12:20
Ni En Tus Sueños 
3:10    5:20     7:35     10:00 12:10
Preciosa 
4:40     7:05     9:35 11:35     2:15
Marmaduke 
3:50     5:50     8:30 11:40     1:50
El Secreto De La Sirenita 
4:35 11:20     3:40
La Profecia Del Diablo 
6:00    7:50     9:50 1:30
Pesadilla En La Calle Elm 
4:10     6:30      8:40    10:45 11:50      2:10
Iron Man 2 
5:30       8:10      10:50 12:00      2:50
Peluda Venganza 
5:00     7:20       9:30 12:25     2:30
Robin Hood 
7:40     10:30 2:00
Robin Hood 
4:50 11:10
Sex And The City  2 
4:00      7:10      10:20 12:50
El Principe De Persia: Las Arenas Del Tiempo 
5:10     8:00     10:40 11:30     2:20
Marmaduke 
4:50     7:10    9:40 12:40    2:40
La Ciudad De Las Tormentas 
4:30     6:50      9:10 
Camino 
3:20      6:20      9:20 12:15

Cinépolis Cancún Mall
Sex And The City 2 
3:20 6:20 9:20 12:20
El Principe De Persia: Las Arenas Del Tiempo 
5:10 7:50 10:30 11:50 2:30
Marmaduke 
3:30 5:30 7:30 9:30 11:30 1:30
La Profecia Del Diablo 
4:10 6:10 8:10 10:10 12:10 2:10
El Principe De Persia: Las Arenas Del Tiempo 
3:50 6:30 9:10 1:10
Pesadilla En La Calle Elm 
3:35 5:40 8:00 10:20 1:20
La Tierra Media Y El Tesoro Del Dragon Solitario 
3:40 6:05 8:50 1:00
Ni En Tu Sueños 
4:20 6:40 9:00 11:40 2:00
El Principe De Persia: Las Arenas Del Tiempo 
4:30 7:10 9:50 1:50
El Principe De Persia: Las Arenas Del Tiempo 
3:10 5:50 8:30 12:30
Peluda Venganza 
5:00 7:20 9:40 12:40 2:50
Robin Hood 
7:00 10:00 
El Secreto De La Sirenita 
4:40 12:00 2:20

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Sex And The City 
16:50 19:50 22:40 11:10 14:00
Camino 
15:10 18:30 22:00 11:20
El Principe De Percia Dig 
15:00 17:40 20:20 22:50 12:20
Marmaduke 
15:30 17:30 19:40 21:30 11:30 13:30
Peluda Venganza 
16:50 19:20 21:20 12:00 14.40
Ni En Tus Sueños 
17:10 19:30 21:50 12:10 14:50
Marmaduke 
16:40 12:30 14:30
La Ciudad De Las Tormentas 
19:10 21:30 
El Secreto De La Sirenita 
18:40 13:10
La Tierra Media Y El Tesoro Del Dragon Solitario 
16:00 22:30 

Programación del 04 de Junio al 10 de Junio

En Tigres contamos
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BRUSELAS, 3 de junio.— Méxi-
co venció 2-1 al campeón del mun-
do.

A tres minutos del final, Bonucci 
acercó a Italia pero ya no le alcan-
zó para más.

Al 38 del segundo tiempo, 
Medina había aprovechado un 
buen balón solamente para dis-
parar y ampliar la ventaja mexi-
cana.

El técnico Javier Aguirre reali-
zó así su primer cambio del en-
cuentro para el segundo lapso: 

salió Rafael Márquez e ingresó 
Pablo Barrera, que falló una 
clara ante Italia en los primeros 
minutos del complemento.

También salió el Chicharito y 
en su lugar entró Cuauhtémoc. 
También salió Francisco Javier 
“Maza” Rodríguez y entró Héc-
tor Moreno. Finalmente, Carlos 
Vela, salíó del encuentro en lu-
gar Israel Castro.

El Conejo recibió tarjeta ama-
rilla. Pese a esto, el Tri sigue ga-
nando 1-0 a su similar italiano.

Por Italia, Leonardo Bonucci 
(16) , Claudio Marchisio (31) y 
Fabio Cannavaro (43) son los 
hombres amonestados por Ita-
lia, mientras que Javier “Chi-
charito” Hernández (12) tam-
bién recibió preventiva.

El gol surgió en el primer 
tiempo. Con un inteligente pase 
de Giovani Dos Santos, Carlos 
Vela metió el primer gol para su 
equipo al minuto 17, en el duelo 
que hasta ahora gana México 1-
0 al campeón del mundo, Italia.  

México vence al 
campeón del mundo

 El cancunense Carlos Vela anotó el primer gol del partido, a pase de Giovani dos Santos.

BARCELONA, 3 de junio.-- El 
mexicano Jonathan dos Santos habló 
por primera vez ante los medios de 
comunicación luego de que el lunes 
quedara fuera de la Selección Mexi-
cana que se prepara para el Mundial 
Sudáfrica 2010.

El volante del Barcelona disculpó 
a su padre, Zizinho, quien amenazó 
a la Federación Mexicana de Futbol 
de no permitir que Jonathan vuelva 
al Tricolor.

“Creo que lo agarraron en un mo-
mento de calentón, es normal, está 
defendiendo a sus hijos, si a tu hijo 
por ejemplo lo hacen llorar lo pri-

mero que haces es defenderlo con lo 
que sea, así reaccionó.”

Aunque Jonathan dijo que sólo 
quiere pensar en su club, el Barcelo-
na, afirmó que ha pensado en otras 
selecciones.

“Ahora quiero centrarme en mi 
equipo, y a partir de ahí todo ven-
drá, si juego en la Selección de Méxi-
co, en la Selección de España o en la 
que sea.”

Más tarde, en entrevista con el dia-
rio español Sport, el jugador destacó 
que tuvo que convencer a Giovani 
para que no abandonara la concen-
tración del Tricolor tras su salida.

Jonathan dos Santos disculpó a su padre, Zizinho, quien amenazó a la Federa-
ción Mexicana de Futbol de no permitir que Jonathan vuelva al Tricolor.

Jonathan disculpa 
a su padre

JOHANNESBURGO, 3 junio.-- 
Los jugadores internacionales de 
la Selección de Sudáfrica se repar-
tirán un millón de rands (unos cien 
mil euros) por cada gol que mar-
que el equipo sólo si los partidos 
acaban en victoria.

“El millón de rand por gol sólo se 
aplica en una situación de victoria, 
según hemos acordado las partes”, 
dijo a la prensa local el presidente 
ejecutivo de la Federación Sudafri-
cana (SAFA), Leslie Sedibe.

“Hemos firmado un contrato 
con los jugadores. Si marcan cin-
co goles en un partido y pierden, 
no recibirán ni un centavo. Pero si 
ganan, digamos 2-1, recibirán dos 
millones más el extra por la victo-
ria”, explicó.

Sedibe no dijo cuánto se llevarán 
los ‘Bafana’ por cada victoria ni las 

primas que percibirán los jugado-
res en función de los lejos que lle-
guen en el campeonato.

“No puedo revelar las cifras, 
pero el contrato especifica clara-
mente que si pierden un partido 
no se llevan nada. Si empatan, sólo 
cobran la mitad de lo que habrían 
cobrado en caso de ganar”, señaló 
para añadir que los jugadores se 
llevarán “un buen dinero” si acce-
den a los cruces.

Jugosos premios para los Bafana

Los jugadores de la Selección de Sudá-
frica se repartirán un millón de rands 
(unos cien mil euros) por cada gol que 
marque el equipo sólo si los partidos 
acaban en victoria.

JOHANNESBURGO, 3 de ju-
nio.-- La Selección inglesa, una de 
las principales aspirantes al título, 
aterrizó este jueves con todas sus 
estrellas en el aeropuerto de Johan-
nesburgo, desde donde se dirigió a 
la localidad de Rustenburg, donde 
se concentrará.

“Espero que el Mundial sea un 
gran éxito para Sudáfrica y tam-
bién para mi equipo. Gracias, es 
genial estar aquí”, dijo el seleccio-
nador de los “Pross”, el italiano 
Fabio Capello tras tomar tierra.

Los jugadores ingleses, previ-
siblemente, contarán con un gran 
apoyo durante el Mundial, no sólo 
por la notable cantidad de aficio-
nados ingleses que están llegando 
al país anfitrión, sino también por-
que la Premier es la liga más segui-
da en Sudáfrica.

Gerrard, Barry, Lampard, Roo-

ney o Crouch son futbolistas inclu-
so más conocidos en Sudáfrica que 
los propios componentes de los 
‘Bafana Bafana’, y después de Su-
dáfrica y Brasil, las preferencias de 
los “fans” sudafricanos se inclinan 
por los hombres de Capello.

Inglaterra abrirá su participa-
ción en el Mundial frente a Estados 
Unidos el día 12 en el estadio Ro-
yal Bafokeng, con capacidad para 
45.000 espectadores, un partido 
que las autoridades sudafricanas 
han calificado de alto riesgo.

La segunda cita para los de Cape-
llo será frente a Argelia, al que las 
apuestas señalan como el equipo 
más flojo del grupo C y con el que 
se medirá en el estadio de Ciudad 
del Cabo, mientras que el último 
de los tres partidos de la primera 
fase se celebrará en Port Elisabeth 
con Eslovenia como rival.

Inglaterra ya está en Sudáfrica

La Selección inglesa, una de las prin-
cipales aspirantes al título, aterrizó con 
todas sus estrellas en el aeropuerto de 
Johannesburgo.



CANCUN.— Con el objetivo 
de pasar un momento de 
esparcimiento y al mismo tiempo 
poder apoyar a la Asociación 
de Padres de Familia con Hijos 
con Deficiencias Mentales 
(Apafhdem), la directiva de los 
Tigres de Quintana Roo junto con 
el popular conductor de radio 
Cuitláhuac de Mix FM, hicieron el 
anuncio la mañana de este jueves 
de que el próximo 19 de junio se 
llevará a cabo un juego de béisbol 
en el parque “Beto Ávila”.

La idea es que ese día sábado en 
punto de las 16 horas, un equipo 
conformado netamente  por radio 
escuchas del programa el “Quick 
Show” se enfrenten a la gente de 
la oficina y directiva del Club 
Tigres de Quintana Roo y donde 
se invita al público en general a 
asistir para recabar fondos que 
irán destinados a esta Asociación 
que se encuentra en la región 94.

Para este juego amistoso se 
donara una cuota de 25 pesos en 
apoyo, y en el estadio existirá la 

venta normal que los aficionados 
que acuden con regularidad al 
“Beto Ávila” encuentran.

De igual manera varias 
empresas patrocinadoras que 
están apoyando esta causa 
como Coca Cola, Cervecería 
Cuauthémoc Moctezuma, Telcel, 
Comex e Inglés Individual, darán 
regalos, al tiempo que habrá rifas 
y muchas más sorpresas.

En el anuncio de este jueves 
por los Tigres de Quintana Roo 
estuvieron presentes Francisco 
Villanueva Muñoz vicepresidente 
de la organización, así como el 
vicepresidente adjunto Amador 
Gutiérrez Guigui, y el gerente 
operativo del parque “Beto 
Ávila”, David Vélez Zapata y 
el Tigre Chacho, así como el 
conductor del Quick Show del 
93.1 FM .

“Tigres siempre esta dispuesto 
a participar en este tipo de 
labores con la sociedad, y cuando 
Quick nos propuso esta idea nos 
pareció excelente, por lo que 
invitamos a los cancunenses a 
que apoyemos esta noble causa”, 
expresó Francisco Villanueva.

PARIS, 3 de junio.-- Francesca 
Schiavone se consagró como la 
primera italiana que llega a la 
final de un torneo de Gran Slam al 
eliminar el jueves a la rusa Elena 
Dementieva.

Schiavone ganó el primer set 7-
6 (3) después de lo cual su rival 
salió de la cancha lloriqueando y 
moviendo la cabeza. Se acercó a 
la sorprendida italiana, que estaba 
en su silla, y la saludó indicándole 
que abandonaba.

No se dio a conocer 
inmediatamente la lesión que 
obligó al retiro de Dementieva.

Schiavone quedó sorprendida al 
principio pero después estalló en 
júbilo, cayó de rodillas y besó la 
arcilla para repetir su celebración 
en cuartos de final.

La tenista italiana de 29 años 
nunca había pasado de cuartos de 
final en un Gran Slam. El sábado 
jugará con la ganadora de la otra 
semifinal entre Jelena Jankovic (4) 

y Samantha Stosur (7).
Es la primera vez en un torneo 

grande desde 1979 que ninguna 
de las cuatro semifinalistas 
mujeres tiene un título grande en 
su haber.

Dementieva no requirió 

tratamiento durante el primer set 
de 69 minutos, pero en cuartos 
de final había pedido un tiempo 
de descanso debido a una lesión 
en el muslo de la pierna derecha. 
Después de saludar a Schiavone, 
la rusa salió llorando.
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Por Pepe Marin

Schiavone continúa 
soñando en Roland Garros

Isinbáyeva se prepara 
para regresar

MOSCU, 3 de junio.-- La 
plusmarquista mundial de salto con 
pértiga, la rusa Yelena Isinbáyeva, 
reanudará los entrenamientos en 
Montecarlo el próximo 1 de julio, 
anunció hoy Valentín Balájnichev, 
presidente de la Federación Rusa 
de Atletismo (FRA).

“Es muy pronto para hablar 
sobre los planes de Isinbáyeva. 
Primero, ella y su entrenador 
deben decidir si competirán esta 
temporada y, si es así, cuándo y 
dónde”, señaló Balájnichev a la 
agencia “Ves Sport”.

Balájnichev no quiso especular 
sobre la posibilidad de que la 
zarina de la pértiga compita en 
el Campeonato de Europa de 
Barcelona, que se disputará del 27 
de julio al 1 de agosto.

“Creo que ahora la respuesta a 
esa pregunta no la sabe ni siquiera 
Lena”, dijo.

El entrenador de la pertiguista, 
el búlgaro Vitaly Petrov, aseguró 
en abril que su pupila podría 
competir en Barcelona con el fin de 
ganar confianza de cara al próximo 
invierno.

Isinbáyeva, de 27 años, anunció 
a principios de abril que hará “una 
pausa” en su carrera deportiva “de 
duración indeterminada”.

Francesca Schiavone se consagró como la primera italiana que llega a la final de 
un torneo de Gran Slam.

Tigres y Quick Show
jugarán a beneficio

La plusmarquista mundial de salto 
con pértiga, la rusa Yelena Isinbáyeva, 
reanudará entrenamientos en 
Montecarlo, el próximo 1 de julio.

LOS ÁNGELES, 3 de junio.-
- Cuando Kobe Bryant llegó a los 
Lakers y Paul Pierce a los Celtics 
a fines de la década de 1990, les 
bastó observar las abundantes telas 
colgadas arriba de sus canchas 
para aprender la mayor parte de lo 
que deben saber sobre la historia 
de sus franquicias.

Estos equipos sólo cuelgan los 

banderines de sus victorias en 
campeonatos, y usualmente los 
tienen en grupos grandes.

Acumular múltiples títulos es 
la única medida del éxito, la única 
validación que aún le interesa a 
Bryant y Pierce. Bryant intenta 
lograr la más difícil de las hazañas 
en la NBA por segunda vez en su 
carrera cuando comience la final 
de la NBA este jueves en la noche 
en el Staples Center.

“Significará todo para mi 
carrera, porque muchos jugadores 
han ganado uno, pero no muchos 
han ganado un par”, señaló Pierce 
el miércoles antes de que Boston 
practicara en el centro deportivo.

Las franquicias más exitosas 
del basquetbol profesional se 
enfrentarán en la final de la NBA 
por segunda vez en tres años, 

duodécima en total. Estos equipos 
habrán ganado 33 de los 64 títulos 
de la liga cuando haya finalizado 
una serie potencialmente 
fascinante.

“Siempre estamos enfocados en 
ganar el campeonato”, dijo Bryant. 
“Y, cuando lo logras, quieres 
hacerlo una y otra vez”.

Celtics y Lakers, por
el título de la NBA

El próximo 19 de junio el popular 
conductor de radio, y la oficina bengalí 
sostendrán un duelo de beisbol a 
beneficio de Apafhdem.



WASHINGTON.-- En el marco 
del ciclo de entrevistas del even-
to D8, organizado por el blog All 
Things Digital, Steve Jobs, el máxi-
mo responsable de Apple, respon-
dió diversos temas que giraron en 
las últimas semanas en torno a la 
compañía de Cupertino, como los 
conflictos con Adobe los recientes 
suicidios en las instalaciones de la 
empresa taiwanesa que fabrica los 
dispositivos de la compañía.

Asimismo, señaló que la era de 
las computadoras personales está 
llegando a fin. “Es incómodo pen-
sar en ello, a pesar de hablar todo 
el tiempo al respecto”, dijo Jobs. 
Cree que dispositivos como la 
iPad permitirán que los usuarios 
tengan una relación más estrecha 
con los contenidos e Internet. Asi-
mismo, considera que los actuales 
equipos estarán limitados a tareas 
complejas, tales como la edición 
de video e imágenes.

De cierta forma, la decisión de 
optar por HTML5 como tecnolo-
gía para reproducir video, por en-
cima de Flash, apunta hacia dicha 
dirección, y en base a esta decisión 
el fundador de Apple estableció 
una analogía sobre los cambios 
que adoptó la compañía en su mo-
mento, cuando Apple dejó de in-
corporar la disquetera en sus com-
putadoras de escritorio en 1998, y 
la apuesta por los puertos USB.

“A veces, cuando nos desha-
cemos de algunas cosas, la gente 
nos dice que estamos locos”, dijo 
Jobs, al tratar de exponer el último 
conflicto con Adobe. “Apple no es 
una compañía que dispone de to-
dos los recursos del mundo, y por 
eso tratamos de optar por la tecno-
logía que más futuro tiene. Flash 
tuvo sus días, pero HTML5 es una 
opción emergente, que no requie-
re de programas adicionales y se 
ve muy bien”, dijo el ejecutivo.

Microsoft, Google y la com-
petencia

“Nosotros nunca vimos una 
guerra con la plataforma de Mi-
crosoft, sólo nos interesaba crear 
buenos productos”, dijo el máxi-
mo responsable de Apple al ser 
consultado sobre la competencia 
histórica de la compañía, que data 
desde sus inicios en la década del 
80.

Sobre Google, Jobs confirmó que 
el buscador web seguirá presente 
en el sistema operativo OS de sus 
dispositivos portátiles, y que no 
habrá acuerdo alguno con el ser-
vicio Bing, de Microsoft. A su vez, 
dijo que Apple no compite con la 
compañía con sede en Mountain 
View, California.

“Ellos están compitiendo con 
nosotros. Google ingresó al mer-
cado de la telefonía móvil, mien-
tras que nosotros no ofrecemos 
un servicio de búsquedas web”, y 
descartó que Apple muestre inte-
rés alguno por dicha área.

También tuvo un espacio para 
hablar de la última creación de 
Apple. “A la gente le encanta cada 
tres segundos “, y agregó que el 
concepto del dispositivo es ante-
rior al iPhone, pero decidió en-
focar el desarrollo de un teléfono 
celular porque el mercado era mu-
cho más grande.

Sobre los suicidios de traba-
jadores chinos

“Foxconn no es una empresa 
explotadora. Tienen restaurantes, 

piscinas. Para ser una fábrica, es 
muy agradable”, dijo el ejecutivo 
respecto a la subsidiaria de Hon 
Hai, que manufactura los disposi-
tivos de la compañía californiana.

Sin embargo, expresó su pre-
ocupación ante los suicidios de 
los empleados de la compañía 
taiwanesa. “Es una situación di-
fícil. Estamos intentando enten-
derlo, antes de seguir adelante y 
decir que conocemos la solución”, 
agregó.

Ante este panorama, Hon Hai 
Precision Industry, dueña de Fox-
conn, dijo que los sueldos subirán 
alrededor de un 30 por ciento de 
inmediato, por encima de la su-
bida del 20 por ciento que había 
anunciado el mes pasado. El au-
mento de sueldo es un reflejo de 
la subida de precios en China, dijo 
la compañía taiwanesa, y que es-
pera ganarse así el respeto de los 

trabajadores y que se eleve de este 
modo su nivel de eficiencia.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Viernes 04 de Junio de 2010

Era de las computadoras llega a su fin
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