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Afirman en el PAN que la única opción viable es una unión de facto

RELLENO NEGRO Página 04

La oposición debe unirse en torno a 
Alicia Ricalde Magaña, en lugar de 
entrar a otro proceso de selección de 
un candidato sustituto de Gregorio 
Sánchez Martínez, lo cual le generará 
un gran desgaste a la alianza PRD, 
PT, Convergencia, señaló Everardo 
Márquez, coordinador electoral del 
PAN
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CANCUN.-- En virtud que 
los tiempos para consolidar la 
alianza ya pasó, el coordinador 
electoral de Acción Nacional, 
Everardo Márquez Valdivia, 
propuso  al PRD, PT y Conver-
gencia que hagan una alianza 
de facto, para que favorezca a 
la candidata a la gubernatura 
Alicia Ricalde, en lugar de es-
tarse desgastando en determinar 

quién será el que contenderá en 
lugar de Greg Sánchez.

A este respecto Márquez Val-
divia, propone que los votos que 
estarían destinados a la alianza 
“todos con Quintana Roo”, sean 
canalizados a favor de la aspi-
rante a la gubernatura, Alicia 
Ricalde, lo que sería una alianza 
de facto, que aunque no salga en 
las boletas toda la cargada sea 
para el PAN, esto debido a que 
el tiempo para consolidar una 
nueva alianza ya pasó, siendo la 
única opción viable.

Además añadió que si Ma-
rybel Villegas pudiera abande-
rar a la megaalianza, primero 
tendría que renunciar al PAN, 
debido a que este instituto polí-
tico no podría contender con dos 
candidatas al mismo puesto por 
elección popular y con diferen-
tes estructuras, por lo que reco-
noció que los partidos PRD, PT y 
Convergencia, son los indicados 
en decidir quien los abanderará 
a la gubernatura, sin embargo, lo 
mas viable es que la alianza sea 

como indicó, es decir de facto, 
con la finalidad que esos votos 
no se pierdan 

Finalmente expuso que si el 
candidato Roberto Borge Ángu-
lo deje de entrarle al balón y de 
bailar y si tiene bien puestos los 
pantalones, que acepte debatir 
con su candidata Alicia Rical-
de para que el electorado se de 
cuenta de las cualidades de cada 
uno y así puedan definir su voto 
el próximo 4 de julio, apuntó 
Márquez Valdivia.
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Alicia pide alianza a la coalición

La oposición debe unirse en torno a Alicia Ricalde Magaña, en lugar de entrar a otro proceso de selección de un candidato 
sustituto de Gregorio Sánchez Martínez, lo cual le genera un gran desgaste a la alianza PRD, PT, Convergencia, señaló 
Everardo Márquez, coordinador electoral del PAN.

Por Lupita no votarían 
ni sus parientes

CANCUN.-- Militantes del par-
tido tucán y joaquinistas aseguran 
que no les es grato que la candida-
ta a la presidencia municipal Be-
nito Juárez por la alianza “Quin-
tana Roo Avanza”, no trabaje en 
coordinación con ellos y se le haga 
fácil dejar el proselitismo en sus 
manos.

Después de varias reuniones de 
trabajo por parte de los partidos 
que conforman la coalición “Quin-
tana Roo Avanza”, militantes y 
gente que con forma el equipo de 
trabajo de la candidata a presiden-
ta municipal de Cancún, afirman 
que les molesta que la imagen de 

Guadalupe Novelo Espadas no sea 
fácil de venderle a la gente, pues 
el trabajo es mucho y las ganas de 
votar por ella son pocas.

Dirigentes juveniles del Partido 
Tucán afirmaron que la imagen 
de Novelo Espadas no  es bue-
na, ya que la gente actualmente 
se fija más en el candidato que en 
el proyecto, sin embargo afirman 
que la plataforma política que 
debe de trabajar la candidata es 
buena, por lo que esperan que a 
la gente les guste y salga a votar 
el 4 de julio por el PRI en Benito 
Juárez.

Por su parte la estructura del 
PANAL en Benito Juárez está ha-
ciendo lo posible para dar a co-
nocer a Lupita Novelo y quitar la 

mala imagen que dejó cuando fue 
líder de los maestros, limpiándo-
le prácticamente el terreno de tra-
bajo, de tal forma que sólo llega a 
recoger los frutos y establecer el 
trabajo de la alianza.

Asimismo aseguran que a pe-
sar de que el regidor con licencia, 
Baltazar Tuyub, gane la contien-
da por el distrito que representa, 
la aceptación en buena, ya que su  
imagen no  está desgastada.

Joaquinistas por su parte afir-
man que Lupita Novelo es encar-
go del diputado federal Carlos 
Joaquín González, por lo que sólo 
están trabajando por él, para que 
sume puntos hacia el escenario 
político de la siguiente adminis-
tración.

Guadalupe Novelo no tiene arrastre y se posiciona gracias al trabajo que realizan joaquinistas y el Partido Verde.

Valdivia, propone que los votos que es-
tarían destinados a la alianza “todos con 
Quintana Roo”, sean canalizados a favor 
de la aspirante a la gubernatura, Alicia 

Ricalde



CANCUN.— Julián Ricalde, 
candidato a la presidencia muni-
cipal por la alianza “Todos por 
Quintana Roo”, heredó el capital 
político de Greg, con el cual ase-
guran que ganarán Benito Juá-
rez, sin importar las estrategias 

de “mapacheo” que utilicen sus 
contrarios.

Después del arresto al ilumi-
nado Sánchez Martínez por par-
te de la Procuraduría General 
de la República (PGR), varias 
candidaturas a presidencias mu-
nicipales están en juego, pues la 
mala fama del ex alcalde de Be-
nito Juárez afectó a candidatos.

Sin embargo, afirman que con 

las estrategias que implementa-
rán podrán recuperar terreno, 
mediante el trabajo que realice 
la estructura base.

De esta forma, el capital polí-
tico que dejó Gregorio Sánchez 
Martínez es usado por Julián 
Ricalde Magaña, como son: los 
centros cristianos y congregacio-
nes de diversas religiones, donde 
siguen reuniéndose para ganarle 
terreno a la alianza “Quintana 
Roo Avanza”,  así como las li-
deresas que tienen las colonias 
populares 200 y 100, que servían 
para proselitismo al pastor cris-
tiano.

Las reuniones de las congrega-
ciones religiosas se llevan a cabo 
en unos cines muy  conocidos 
de una plaza comercial, donde 
ponen a cada pastor, “borrego” 
y demás gente que asiste a tra-
bajar de casa en casa, viendo la 
posibilidad de que Julián Rical-
de llegue a la recta final de su 
campaña.

Recordemos que Gregorio 
Sánchez Martínez, con el pre-
texto de ser cristiano, utilizaba a 
este sector de la población para 
sus fines políticos, no sólo en 
Cancún, sino en todo el estado, 
sin contar sus asociaciones de 
“beneficencia”.
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Aprovecha Julián la 
estructura de Greg

Julián Ricalde Magaña trabaja con la estructura que dejó armada el ex alcalde 
cancunense, como son las congregaciones religiosas, que ahora trabajan para el 
candidato a presidente municipal.

Por Ismael Gomez dantes

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, bailemos, ore-
mos y viboriemos que mañana ayunaremos. 
y danos hoy nuestro Jaranchac de cada día 
¿Y éso por qué? Porque es pura comidilla... 
Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Bla bla bla bla...”
Los “Chuchos” quintanarroenses y del 

CEN
“Vengo a apoyar con entusiasmo el triun-

fo de mi partido y de Roberto Borge en las 
próximas elecciones en Q.Roo”

Enrique Peña Nieto en el evento de res-
paldo a la candidatura del Lic Roberto Bor-
ge a la Gubernatura de Q.Roo

DAME LAS TRES
1.- Reportarán a la SEGOB a “La estrella 

maya que habla...” y al instigador gregoria-
no: Sebastián Uc, quien como Greg, quiere 
jugar a ser Dios...”

2.- Que “la Guera Beristain” le entraría 
con gusto al toro... ¡ Pero como nooo!

3.- “No habrá derrame de petróleo en 
Q.Roo” Juan José Morales

LO QUE ES DERECHO NO TIENE CUR-
VA /  DE RISA Y POCA SERIEDAD EL 
LISTADO DE POSIBLES SUPLENCIAS 
DE GREG SÁNCHEZ / SE EVIDENCIAN 
COMO SILVESTRES, TRIBUS, ADORADO-
RES DEL HUESO... ¡HASTA EN EL CEN DE 
SU PARTIDO LOS AMARILLOS!

SE APUNTAN O QUIEREN APUNTAR:
- Greg Sánchez, aún como preso...
- Ana Bárbara (Presidenta de su Funda-

ción GSM, grupera como él, residente en 
Cancún y su vecina en isla Dorada), con 
títulos populares como “Loca”, “Rompien-
do Cadenas”, “Lo Busqué” y la famosísima 
Trampa” ¡Santas coincidencias Batman! 
¡Que cabalístiquitos los perredistas ¿No-
ooooooooooo? 

- Gerardo Mora (Valioso, buen hombre, 
con buena fe, pero sin la estatura ni la tra-
yectoria para la grande. lo engolosinó el fa-
llido de ocasión, el muy muy torpe de Rafael 
“El Mataviejitos” y hoy aupa incrédulos...

.- Luz María “La Guera Beristain”.- Ex 
presidenta del perredé en el 2005, , Lic, en 
Relaciones Internacionales, experta en qui-
tatus caribeños( es decir, con tablas para es-
tos menesteres coyunturales, sabe conciliar 
y llegar a arreglitos); ex señorita (como les 
pasa a todas). Amaba “platónicamente “ a 
Greg “ y “mataba “ por él. Siempre se vió a 
si misma como la suplente en un supuesto 
“trágico”...

-  A la hija de Greg Sánchez (¡No manches 

Chechén!)
- En algún momento, ( y sólo porque la 

Constitución mexciana lo prohibe no lo hi-
cieron): desearon proponer a la esposa de 
Greg: Niurka Alba Sáliva de Sánchez

-  De manera más seria, también está en 
la terna express, o de bote pronto,: el ex de 
todo, el Lic. Mario Ramírez Canul. Ex pro-
curador, ex, Secretario Privado, ex Secrtea-
rio de Gobierno, Coordinador de asesores, 
constitucionalista, notable notario, Mario 
Ramírez Canul, convergente, sería el único, 
a mi juicio, que pudiera dar una seria pe-
lea...

- Luego también de manera fáctica Ali-
cia Ricalde , a quien suben y bajan del ring 
como si fuera Triple AAA la cosa...

- ¡Hasta a Ricalde (en su desvaríe) propu-
sieron aupar a la grande, y cambalachearlo, 
por la azafata jamaiquina Marybel Villegas 
¡Devolviéndola al partido que la defenestró! 
Menos mal que Julian Ricalde es más inteli-
gente, y por lo mismo sabe , que se está lle-
vando de calle la elección de B.J. Hace como 
sabiamente le aconseja el Chan Chan : “No 
dejes camino por coger la vereda...”

¡Qué barbaridad! ¡Más seriedad señores!
LO MAS BARATO DE CANCUN
Antes tan soberbio y sácale puntoso, 

quien aterrizó en palacio como cortado con 
tijera suiza, y quien como Daniel “El Tra-
vieso” Romero, flasheaban y charoleaban 
et orbi, que eran . ¿Que digo super cuates....  
¡LOS SUPER BROS. de Greg Sánchez!. Y há-
ganse un lado.... Hoy cabecibajo, con cara 
de yoselosjuroqueyonofui (sic), el “leal” de 
Alfredo Achard Carretero, delató a su jefe 
“para salvar el pellejo”...

 Otro que anda con la cabeza gacha, y 
quien le lamía el trasero a Gregorio Sánchez 
Martínez (Hablando de “Chikas Pluripode-
rosas...” fue Antonio “el Capulina” Meckler, 
quien hoy está cual muñeca fea: escondido 
por los rincones... ¡No se vaya a apestar su 
plurinominal! Porque todo puede cambiar 
no solo el candidato... Y si hay alguien quien 
alimentó y alimentó e hizo lo imposile por 
aupar la candidatura de Greg Sánchez fue 
precisamente Antonio Meckler, el oscuro 
operador de alcantarillas experto en eleccio-
nes fraudulentas...

AREA BI AY PI 
Hoy a las cinco de la tarde (cerrarán filas 

los priistas en el Polyforum y como invita-
do de honor para impulsar la candidatura 
de Roberto Angulo , estará el ¡¡¡¡Lic.Enrique 
Peña Nieto.!!!!

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB/ 
Red Bull y alas a la campaña roja de “Bebo”, 
“Lito”, Paul, y Cardín/ ¡Van arribotota!

Para las campañas de Roberto Borge, Au-
relio Joaquín, Paul Carrillo y carlos Cardín, 
las cuales (según el conteo al tanteo de mis 
orejas mayas entrenados en Israel), también 
les dieron Red Bull porque van arribotota!

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE LOS 
FRANCESES : ¡MIERDA!

 Lo dije y lo repito: A “Chano” Toledo lo 
quiere bajar el CEN de Convergencia y le 
puede salir el tiro por la culata a Mendicutti 
(por andar revolviendo la gimnasia con la 
magnesia). Está claro que Chano, ha subido 
como la espuma, y que con esta acción (sin 
querer queriendo), le vuelven a inyectar a 
Chano Toledo, Viagra, PPG, Ging Seng, M 
Force y hasta un Vuelve a la Vida, con su 
Red Bull! porque ¡LE DIERON ALAS!

NO MANCHES CHECHEN/ TRAPITOS 
AL SOL/ Nada más difícil en la política de 
Q.Roo que exasperar al Gobernador Félix 
González Canto, y Sebastián Uc Yam, ya lo 
logró...

Sebastián Uc Yam perdió el piso, y  no 
sólo éso, sino que se le subió la pólvora al 
campanario...Se ganó lo que tiene en puerta, 
porque incitar a la violencia desde la radio 
local, NO fomra parte ni es libre expresión... 
El Gobernador del Estado no es fácil de exa-
cerbar y Sebastián ya lo logró... Es deber del 
Gobernador de un Estado privilegiar la paz 
social y no permitir los estallamientos socia-
les, a los que está invitando en la zona maya 
Uc Yam...

EL BALCON DE LOS MAMUTS
 ¡No que hoy domingo iban a organizar 

otra mega party en la Plaza de la Reforma 
con Gobernadores perredistas, personalida-
des y abanderando Niurka de Sáliva?

ZONA DE PAPOREZZTOS
 Podrá haber actuado nada más irres-

ponsablemente Trigo Perdomo (ex tesorero 
de Solidaridad y ex tesorero de B.J.), su-
pongamos que lo exoneren. que devuelva, 
que explique su enriquecimiento INEXPLI-
CABLE...pero a quien le debe devolver la 
confianza y resolverles, y componerles el 
merequetengue y la imagen es a la familia 
Joaquín, quienes lo auparon de buena fe, y 
con su acción, diga lo que diga , pues los ha 
manchado.... A mi me hace éso Trigo Perdo-
mo, y NO lo perdomo..(sic)

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
A Latife Musa Simón, (la encargada de 

despacho de palacho...-sic) , quien sigue 

teniendo los pelos de la burra in the hand 
y no le ha temblado la mano... Y bien por 
su equipo financiero, quienes han tomado 
las riendas de los dineros, aplicados, sin 
aspavientos, sin fricciones, y simplemente 
dedicados a sacar a flote la administración: 
Tesorería, Ingresos y Egresos.. 

Y LES DIERON LAS ONCE, LAS DOCE 
, LA UNA Y LAS DOS Y LAS TRES... EN 
MI REDACCION-CANTINA

Y a brisa de cagumas resolvieron que 
“los Chuchos y sus chucherías” si no 
se ponen las pilas bien, y parchan este 
meollo de tramposadas (ya se los dijo 
el IEQROO)  ¡ Hasta su registro podrían 
perder tanto ellos como el PT y Conver-
gencia...)

LA HACH
De los priistas y verde ecologistas, tam-

bién Freddy Marrufo, y Agapito y de la 
Peña van bien, pero algo les hace falta...

Esta columna sin ser música toca su fin 
y este pingue escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me asomo...” y 
recuerde si quiere ser suspicaz, pues sus-
pique, pero con la recomendación a la que 
se aplica at large el equipo de campaña del 
priismo (Roberto Borge, “Lito” Joaquin, 
Carlos Cardín, Paul Carrillo, Freddy Ma-
rrufo, Villanueva Jr., Juan Carlos Pereyra) 
y que no es otra que la que propone en es-
tos tiempos de cólera, desamor, zancadi-
llas, chile piquín en los ojos, me llevo mis 
canicas, traición y adiós que te vaya bien, 
de No dejar que la pólvora se les suba al 
campanario... ¡deje que solito el subver-
sivo de Sebastián Uc Yam desde Carrillo 
Puerto (quien por su ambición de querer 
ser Presidente Municipal está perdiendo 
el piso y rumiando su propia impotencia) 
descarrile solito... La recomendación de mi 
séquito elite de orejas mayas en sesión ex-
traordinaria de caguamas a brisa de mar: 
que hagan como hizo Alejandro Maldona-
do en la esfera de la salud allende el final 
de la Kabah. “Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm”, y un licuado maña-
nero de Dalay  y lechuga con pasiflori-
ne, porque Sebastián ¿Qué se desayuna?  
¿Faisán encabritado?Yummy , yummy , 
yummy... Yam yam yam... Hoy por hoy 
servidos señores, o como dijo filosófica-
mente la teibolera (sic): “Ya es tubo...” (sic) 
Pero y ¿Tú no vas a dar tu tanda hija?

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Greg hará campaña 
desde la cárcel: Ortega

MEXICO.-- El presidente nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, afirmó 
que el candidato a la gubernatura por la alianza Todos 
por Quintana Roo, Gregorio Sánchez, realizará su 
campaña desde la cárcel como muestra de lo que significa 
la democracia en México.  
Ortega consideró que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), tendrá que fallar a 
favor de Sánchez como ocurrió con el aspirante panista 
de Aguascalientes Martín Orozco porque un juez de 
Nayarit, lo condenó al auto de formal prisión sin evaluar 
las evidencias y las pruebas.
“No lo sentencia ni lo condena, sino lo consigna al auto de 
formal prisión. Esas son las barbaridades de los sistemas 
judicial y electoral mexicanos. Increíble que eso suceda 
pero así es la circunstancia”, subrayó Ortega.
-¿La campaña se tendría que hacer desde la cárcel?, se 
le preguntó tras una gira proselitista por el estado de 
Aguascalientes.  
-Es correcto, exactamente. ¡Pero vean lo que significa 
la democracia en México!, que un candidato tiene que 
hacer campaña desde la cárcel, aseveró. 



CANCUN.-- A escasos días de haber to-
mado posesión de la Tesorería municipal, 
Antonio Jiménez García afirmó que se en-
cuentra en estos momentos haciendo las va-
loraciones necesarias de los bienes inmue-
bles, así como del último cheque y factura 
expedidas por su antecesor, por lo que se 
está analizando y revisando minuciosamen-
te la contabilidad de esta administración.

En este sentido Jiménez García afirmó que 
se encuentra realizando y analizando de 
manera minuciosa la cuenta pública, pero 
en este momento no cuenta a detalle con un 
resultado, debido a que se están haciendo 
dichas investigaciones.

De esta manera aún no puede dar  un re-
sultado en tanto no tenga la certeza de todas 
las cosas,  asimismo y aunque si reconoció 

que la recaudación ha estado muy baja, si se 
cuenta con los recursos para asegurar la nó-
mina de los empleados, tan es así que esta 
ultima, se pagó de manera puntual.

Asimismo aseguró que por el momento 
no hay intención alguna de la encargada de 
despacho Latifa Muza Simón de hacer al-
gún préstamo, de esta manera y a pesar de 
la baja recaudación reconoció que tampoco 
habrá recorte de personal o que se pretenda 
vender algo para tener recursos, dijo que no 
hay nada de esto, por lo que se mantendrán 
con la recaudación lo mas que se pueda.

Señaló que aun se puede hablar de déficit, 
ya que primero esta checando lo que hay 
en documentos, por lo que tanto la Tesore-
ría como la Contraloría esta trabajando de 
manera conjunta, de esta manera no existe 
alguna posible quiebra del Ayuntamiento, 
apuntó Jiménez García.
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Hace algunos días salió un encabeza-
do en un medio de comunicación: “el 
PRI se fortalece”, lo cual fue declarado 
por la líder estatal de este instituto polí-
tico en Quintana Roo, la tristemente cé-
lebre Cora Amalia Castilla Madrid, sin 
embargo la pregunta es ¿a costa de qué 
o de quién se fortalece el tricolor?

Porque nos debe de quedar bien claro 
que antes de la caída del abanderado de 
la alianza “Todos con Quintana Roo”, 
Roberto Borge Ángulo no había levan-
tado, debido a que su contrincante se 
lo llevaba de calle. Siendo honestos así 
era, por ende ahora quién va adelante 
del candidato tricolor, dado que Licha, 
hasta el momento no representa peligro 
alguno para la alianza “Quintana Roo 
Avanza”.

Si recordamos que cuando detienen 
a Greg Sánchez todo era expectación, 
silencio, tristeza, por parte de sus segui-
dores, incluso las candidatas a las dipu-
taciones por los distritos electorales X y 
XII, Yolanda Garmendia y Jésica Chávez, 
que días antes aparecieron con este en la 
foto en uno de sus recorridos, sin em-
bargo ante la noticia de su detención, 
toda la oposición al tricolor manifestó su 
solidaridad en torno a lo que le pasaba 
al candidato de la mega alianza, incluso 
la misma abanderada del blanquiazul 
Alicia Ricalde Magaña, no quiso dar de-
claración al respecto, concretándose que 
no haría leña del árbol caído, lo que es 
muy lógico ¿no?, sin embargo los trico-
lores acostumbrados a lo más putrefacto 
de la política, no dejaron de realizar sus 
respectivas campañas, argumentando 
tanto Guadalupe como Roberto, que 
la decisión de la detención de Greg era 
cuestión del gobierno federal panista, lo 
cual en sí, no es cierto y aclaro no estoy 
justificando al indiciado ni a su equipo 
de campaña, pero los tricolores ¡sí hi-
cieron leña, del árbol caído!, la que no 
han dejado de hacer, y es que como reza 
otro dicho popular: “a río revuelto, ga-
nancia de pescadores”, si pero también 
habría que ver qué pescan esos pescado-
res con las aguas turbulentas, ya que lo 
único que hacen es remover el lodo del 
fondo del río, y lo único que pescan es 

basura y eso es lo que están agarrando 
los del Revolucionario Institucional, lo 
más putrefacto del basurero municipal, 
jactándose de decir que fue la SIEDO, 
la PGR, lo cual efectivamente es cierto, 
pero por favor ¿no fueron ellos acaso 
los testigos protegidos?, acaso ¿Salva-
dor Rocha Vargas, huésped de la misma 
cárcel, no fue sacrificado por su propio 
partido, para hundir a la oposición y 
levantar a su devaluado partido?, pero 
también debemos de ser claros, la alian-
za PRD, PT, Convergencia, debieron de 
haber buscado otra alternativa, es decir 
debieron tener un candidato que tuviera 
un modo honesto de vida, que no fuera 
presa fácil de los priistas, sin embargo 
se dejaron deslumbrar por el ORO de 
Greg Sánchez, y como dice otro dicho 
tan popular: “poderoso caballero es don 
dinero” y “a arcas abiertas hasta el más 
justo peca”, lamentablemente todos iban 
por la lana, y no les importaba la pro-
cedencia de los recursos del ahora preso 
en una cárcel de Tepic, Nayarit.

Retomando la campaña del BeBo Án-
gulo, lo cierto que no ha logrado conven-
cer al incrédulo electorado, sin embar-
go de que va a ganar, va a ganar, ¿por 
qué?, ah pues porque desde ahora ya se 
está perpetrando todo un mega fraude 
electoral, con los clásicos mapaches a la 
usanza del arcaico y caduco grupo de 
“Atlacomulco”, financiado desde luego 
por los principales orquestadores: Yvo-
nne Ortega Pacheco, sobrina del quien 
ya debe de estar en el V infierno, Víctor 
Cervera Pacheco y el otro personaje, En-
rique Peña Nieto, considerado el “gua-
po” por las féminas, pero por dentro se 
está pudriendo, ¿alguien desea un go-
bernador o Presidente de la República 
así?, por lo tanto no hay ni existe el for-
talecimiento en el Revolucionario Insti-
tucional, ya que lo único que hicieron 
fue fragmentar, confundir, dividir a la 
sociedad, ya que tienen sus escasos vo-
tos bien seguros. Es deber del electorado 
no permitir que recuperen el poder.

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

“Vox populis vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Estiércol por doquier

El clima político de Quintana Roo permite 
que los ciudadanos tengamos la certeza de 
que lo que siempre hemos sospechado en 
torno a las actividades de los funcionarios 
de gobierno de todos los niveles en cuanto a 
las actividades sucias que realizan, promue-
ven, fomentan y explotan para su beneficio 
personal en perjuicio de la población.

La detención, por parte del gobierno fede-
ral, de Gregorio Sánchez Martínez así como 
las investigaciones que se han iniciado en 
torno de este personaje, están dejando al 
descubierto muchas irregularidades de las 
cuales muchos habitantes del estado tenía-
mos sospecha y como esta situación se dio 
en el marco electoral, el ambiente político se 
ha enrarecido y los trapos están saliendo al 
sol, acompañados de una gran masa de es-
tiércol que en el ambiente político fluye en 
forma abundante.

La división de opiniones en torno al caso 
Gregorio Sánchez está generando que el 
estiércol político salga fácilmente, dejando 
en evidencia muchas de las acciones de 
corrupción e impunidad en la que están in-
mersos una gran cantidad de funcionarios 
de gobierno, las ansias de poder, la ambi-
ción desmedida, los miedos a la responsabi-
lidad, y todos los intereses oscuros en torno 
a la administración gubernamental no son 
exclusivos de un partido político ya que las 
evidencia demuestran que todos y cada uno 
de los partidos políticos tienen mucha tela 
de donde cortar si de corrupción e impuni-
dad se habla, ningún partido se escapa de 
estar involucrado en el tráfico de influen-
cias, en el enriquecimiento de sus funcio-
narios de primer nivel y en todas las activi-
dades ilegales que se realizan al amparo del 
fuero constitucional, privilegiando siempre 
el bienestar de unos cuantos, en detrimento 
de la calidad de vida de la mayoría.

 Asegurar que sólo Gregorio Sánchez 
está metido en estos líos es una visión muy 
limitada de la realidad política, tanto estatal 
como nacional, ejemplos de políticos co-
rruptos hay infinidad, casi todos ellos están 
inmersos en acuerdos ocultos, los cuales les 
reditúan millones de pesos en sus cuentas 
personales, mientras que el pueblo padece 
las consecuencias de un sistema político to-
talmente podrido, un verdadero estercolero 

en el que muy pocos se pueden salvar.
La ambición de poder de los grupos polí-

ticos, esa ambición que permitió que Grego-
rio Sánchez escalara el escenario político del 
estado, hoy nos permite a los ciudadanos 
enterarnos de un gran número de fechorías 
cometidas en las distintas dependencias de 
gobierno, en los distintos partidos políticos 
y en general en todas las actividades de la 
administración pública. Creer que Gregorio 
Sánchez es inocente de todos los cargos por 
los que se le sigue proceso penal sería una 
gran candidez de quien así lo asegure, pero 
no por eso, los ciudadanos debemos de li-
mitar nuestra visión puesto que el ex presi-
dente municipal de Benito Juárez, tan sólo 
es una punta de la gran maraña de acuerdos 
políticos entre los funcionarios y los delin-
cuentes, situación que ante las actuales cir-
cunstancias podemos asegurar que ambos 
adjetivos son sinónimos, para desgracia de 
todos los habitantes de este maravilloso y 
rico estado.

Ahora bien, haciendo un análisis de las 
acciones emprendidas desde el interior de 
los partidos políticos, los ciudadanos de 
todo México, hoy podemos asegurar que 
todos y cada uno de los integrantes de estos 
institutos, parásitos del erario gubernamen-
tal, lo único que pretenden es mantener el 
poder por el poder mismo, la ambición per-
sonal, los compromisos ocultos y todas esas 
prácticas desleales y deshonestas de quienes 
dicen querer que nuestro estado y nuestro 
país progresen, no son más que mentiras, 
simulaciones para engañar al pueblo y se-
guirlo explotando para el beneficio de unos 
cuantos, por lo que los ciudadanos, ante 
la inminente jornada electoral del próxi-
mo cuatro de julio debemos de confrontar 
a todos y cada uno de los candidatos a la 
realidad social en que vivimos, debemos 
exigirles que se olviden de promesas vanas, 
que dejen de engañarnos o por lo menos de 
intentar engañarnos (ya casi nadie les cree) 
y que se pongan a trabajar  con legalidad, 
honestidad y cumplan con los preceptos 
constitucionales en forma eficiente, eso ayu-
dará a iniciar el proceso de cambio que tanto 
le urge a nuestra sociedad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Analizan todos los documentos en Tesorería

Antonio Jiménez García afirmó que realiza las valoraciones necesarias de los bienes inmuebles, así 
como del último cheque y factura expedidas por Carlos Trigos.



CHETUMAL.-- Las direcciones 
generales de Servicios Públicos 
Municipales, Protección Civil, 
Salud e Integrales de Limpia de 
Othón P. Blanco sumarán esfuer-
zos para enfrentar los problemas 
de baches y desfondes de calles 
de la ciudad, a través de brigadas 
de las áreas de Parque y Jardines, 
Imagen Urbana y Operación Tor-
menta, y unidades de recolección 
y vectores de la subdirección de 
salud.

Informó el titular de Servicios 
Públicos, Roger Contreras Castán, 
al recordar que, conforme al último 
levantamiento del Ayuntamiento, 
están dañados más de 7 mil metros 
de cinta asfáltica que requerirán de 
una erogación adicional de poco 
más de 2.5 millones de pesos que 
incluirá la reparación de cerca de 
35 desfondes de la parte baja de la 
ciudad. 

Añadió que, a la par con las di-
recciones de Imagen Urbana, Par-
ques Jardines, Protección Cvil y 
Comisión Federal de Electricidad 
atienden de manera simultánea la 

poda de arboles que obstruyen el 
cableado de alta y baja tensión, así 
como la limpieza de camellones, 
guarniciones, banquetas, parques 
y jardines, así como los drenes 
para el flujo de agua y pueden ser 
propensos a proyectiles en plena 
temporada huracanes.

En este sentido, mencionó que 
atienden las colonias Proterritorio 
y Solidaridad con brigadas dedi-
cadas a los programas de desca-
charrizacion de colonias altamente 
propensas al dengue, por lo que 
se incluye la limpieza de baldíos 
donde se cultivan larvas del mosco 
Aedes Aegipty.

Esto para evitar que sean sor-
prendidos por las precipitaciones 
pronosticados por los expertos y 
que, de alguna manera, hasta hoy 
no representan gran riesgo para la 
población.
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Por Carlos Caamal

 El Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
lleva a cabo diversos trabajos de mante-
nimiento, como parte de acciones pre-
ventivas.

TULUM.-- El Ayuntamiento de Tulum 
a través de la Dirección de la Juventud y 
el Deporte promueve actividades entre los 
jóvenes con el objetivo de incentivarles la 
cultura de participación en los diversos ám-
bitos de la sociedad.

Este sábado en el domo del Parque Dos 
Aguas se llevó a cabo el certamen de debate 
político 2010 en su fase municipal, donde se 
tuvo la participación de jóvenes residentes 
de entre 15 a 29 años.

Durante la inauguración la Directora del 
concejo de la juventud y el deporte de tulum 
Romualda Dzul Caamal expresó que este 
tipo de  eventos son de interés social pues 

se tratan temas que acontecen en el país y de 
esta forma se busca la participación eficiente 
de los jóvenes en un foro de expresión en el 
cual puedan aportar ideas e inquietudes a la 
sociedad.

Comentó que se llama debate político por-
que es el formato que se le da y no tiene un 
sentido proselitista de ninguna índole, sino 
es más una acción de conciencia social para 
la juventud.

Entre algunos de los temas que se deba-
tieron fueron: “Pena de muerte en Méxi-
co”, “Legalización de las drogas en nuestro 
país”, “Legalización del aborto en México”, 
“la eutanasia”, “los partidos políticos”; ade-
más se manejaran tres categorías de acuerdo 
a las edades. 

Cabe hacer mención que los ganadores 
de este certamen fueron en la categoría A 
Ángela Adaza Cahuich Azcorra mientras 
que en la categoría B se lo llevo Landy Vera 
Chan y en la categoría C se lo llevo Abigail 
Balam Hau quienes serán los encargados 
de representar al municipio de tulum en la 
ciudad de Chetumal donde se efectuara la 
etapa Estatal para luego continuar con la 
Nacional.

Concurso juvenil de debate político en Tulum

El Ayuntamiento de Tulum llevó a cabo un cer-
tamen de debate político, con la participación de 
jóvenes de entre 15 a 29 años.

Toman medidas preventivas ante temporada de huracanes

PLAYA DEL CARMEN.-- En el marco 
de los festejos del Día de la Libertad  de 
Expresión, que se celebra hoy, Marciano 
Toledo Sánchez  candidato de la alianza 
Todos con Quintana Roo, convivió el fin de 
semana con los trabajadores de los medios 
de comunicación de prensa, radio y televi-
sión (e Internet) de Playa del Carmen con 
los que compartió el pan y la sal.

Ante más de 100 representantes de los 
medios de información presentes en la 
celebración el candidato aliancista por los 
partidos Convergencia, PRD, PAN y PT 
se comprometió, si el voto lo favorece el 4 
de julio, a escuchar la critica, entenderla y 
atenderla para mejorar el desempeño de su 
gobierno.

En su discurso Marciano Toledo se refi-
rió a la importancia de conmemorar el Día 
de la Libertad de Expresión, recalcando 
que “es sano para el alma de nuestro mu-
nicipio, porque fortalecer la libertad de 
expresión y la libertad de información es, 
sin duda, un aporte a una democracia y a 

un municipio más libre y a un municipio 
más sano”

Por ello expresó ante editores, directo-
res, jefes de información y periodistas de 
Solidaridad su respeto y compromiso de 
conservar y fortalecer esta garantía consti-
tucional durante su gobierno.

“Durante mi gobierno habrá libertad de 
prensa y de expresión, porque creo que la 
Libertad de Expresión no solo es vital para 
la dignidad individual, sino también para 
la participación, la rendición de cuentas y 
la democracia”.

Finalmente Marciano Toledo Sánchez 
convoco a los representantes de los medios 
a ser portavoz del buen gobierno que será 
instaurado a partir de que la ciudadanía 
deposite su confianza mediante el sufragio 
el próximo 4 de julio,  el cual brindara  un 
municipio estable, efectivo, eficiente y le-
gitimo

Para ello se desarrollara acuerdos con 
los diversos sectores sociales, para que no 
se debilite la estabilidad del gobierno y se 

haga propicio el desarrollo de la ciudad, se 
mantendrá una comunicación fluida con 
los sectores políticos, sociales, gremiales 
y académicos del municipio para generar 
consensos que determinen su gobernabili-
dad, además se observara la lealtad y res-
peto a las normas constitucionales, no sólo 
por convicción propia, sino como garantía 
democrática.

De la misma manera se  preservara la 
fidelidad al programa de gobierno por el 
cual los ciudadanos sufragaron, para darle 
coherencia política, programática y admi-
nistrativa.

Y principalmente se consolidara la con-
fianza entre el gobernante y su equipo con 
los ciudadanos contribuyendo a la legiti-
midad.

Libertad de expresión, garantía 
de buen gobierno: “Chano”

Marciano Toledo Sánchez  candidato de la alian-
za Todos con Quintana Roo, convivió el fin de 
semana con los trabajadores de los medios de 
comunicación de prensa, radio y televisión de 
Playa del Carmen.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

EL EFECTO INVERNADERO
Por José Zaldívar  

Para la precepción social la contaminación  
del entorno  es como “el pan nuestro de cada 
día”. Son varios los gases o polvos, como 
cenizas u otros, los que la causan, y pueden 
afectar directamente a los seres vivos. En 
cambio, el calentamiento global es provocado 
por determinados gases, y el más abundante 
es el bióxido de carbono (CO2). Éste no causa 
daño directo, pero es la principal sustancia 
que acelera el cambio climático. Por eso es 
motivo de discusiones internacionales, y lo ha 
sido de tratados mundiales.  En Quintana Roo 
los tres niveles de gobierno  han tomado el 
tema para discursos y para ir a un lado a otro 
a participar en foros y eventos...  Pero, ¿qué 
estamos haciendo para ayudar a resolver el 
problema? ¿Qué se hace en otros países? Y, 
finalmente, ¿qué debemos hacer?

El mundo vive ciclos, de manera natural, 
desde antes de que hubiera humanos. La 
temperatura promedio del planeta, el nivel 
promedio de los océanos y... el CO2. Cuando 
viene una glaciación se forman grandes capas 
de hielo. Esto hace que, al estar en gran parte 
congelada, haya menos agua en los océanos. 
Cuando se podía pasar entre lo que ahora es 
Siberia y Alaska, los océanos tuvieron hasta 
100 metros menos del  nivel actual  de agua. 
Al derretirse el hielo subió el nivel de las 
aguas cerrando los puentes terrestres entre 
continentes y cambiando el porcentaje de 
gases con efecto invernadero. Conclusión: 
Cuando la temperatura mundial es más alta, 
hay más CO2  y viceversa.

Pero es aquí donde huella del “Homo 
Sapiens”, especialmente desde la Revolución 
Industrial, agrega CO2 bióxido de carbono 

fuera de proporción respecto a lo que 
antes sucedía. De 280 partes por millón de 
la atmósfera, antes del mencionado salto 
industrial, pasó a 380 con tendencia a seguir a 
la alza. Y esto acelera el calentamiento global 
en el que ya estaba con anterioridad  Madre 
Tierra  y  también el aumento del nivel del 
agua en los océanos, con lo que se rompen 
equilibrios de manera difícil de prever y 
se dan, en forma no regular, cambios en la 
naturaleza. Uno que ha sido posible medir 
es reducción en el tamaño de la capa de hielo 
alrededor del polo norte, que ha sido de 40 
por ciento.

Parte de lo que causa este problema –de la 
aportación de México– es la copia del modelo 
de Estados Unidos: absoluta mayoría de 
la generación de electricidad quemando 
hidrocarburos. El gas no es limpio, produce 
grandes cantidades de bióxido de carbono, igual 
que los derivados de petróleo o el carbón. En 
Estados Unidos la mitad de la electricidad se 
genera con carbón. Para tratar de que contamine 
menos, una parte se gasifica, pero eso reduce 
otros contaminantes, no el que más causa el 
calentamiento global.

Un elemento muy importante es la economía del 
automóvil, la proliferación de éstos y camionetas 
que consumen mucho más combustible que otras 
formas de transporte. Aquí se copia esa supuesta 
economía, pero no en todos lados es igual. En 
Europa, hay las siguientes diferencias: sustituir 
la gasolina por diesel, el cual también contamina, 
pero se consume menos por kilómetro.

También es importante el uso creciente de 
ferrocarriles de alta velocidad, los cuales usan 
electricidad, y aunque ya ganamos en que la 

energía por pasajero es mucho menor, nos 
remite a mejorar la producción eléctrica. Los 
trenes de alta velocidad sustituyen también en 
parte a los aviones.  Por ejemplo: el recorrido 
entre París y Bruselas. Primero, el boleto sencillo 
cuesta 25 euros, recién anunciados. Aunque esta 
moneda esté devaluada, el peso lo está más, y 
el equivalente de ese boleto es de menos de 400 
pesos. Vayamos a una terminal de camiones 
¿hasta dónde llegamos con 400 pesos?

Tiempos. Sin escalas, el tren se tarda, casi del 
centro de París al de Bruselas, una hora y cuarto. 
¿Por avión? Hay que ir a uno de los aeropuertos 
de París, esperar a que salga el avión, el ratito que 
se tarda en llegar y media hora de viaje. ¿Cuántos 
van a hacer eso?

China es otro ejemplo. Para 2012 habrá 
40 nuevas líneas de tren de alta velocidad. 
Ochocientas locomotoras más de alta velocidad. 
Velocidad promedio de los más recientes: 350 
kilómetros por hora. A algunos les suena a 
artículo de lujo. Por lo menos en China no lo 
es, además del ejemplo de los 25 euros. En una 
línea que entró en servicio hace unos meses, 
cada tren rápido lleva aproximadamente mil 
pasajeros, y salen cada 10 minutos. A horas 
pico, cada cinco minutos. También en ese país 
hay una estrategia en cuanto a la producción de 
electricidad. Se está construyendo una cantidad 
enorme de generadores con el viento. Más aún, 
hidroeléctricas; en China está, entre ellas, la 
mayor del mundo, en Tres Gargantas. Pero aun 
esto no alcanza. El crecimiento de la industria, 
del poder de compra de la población y de la 
economía en general, hace que la demanda de 
energía crezca más.

Entonces, se está construyendo un número 

creciente de plantas de carbón supercríticas y, 
sobre todo, ultra supercríticas, con una eficiencia 
de 45 por ciento. Y por cada planta nueva se 
deben cerrar otras más viejas, más pequeñas, 
más ineficientes y contaminantes. La dosis de 
plantas a cerrarse depende de varios factores. 
Pero, además, hay casos en que para generar una 
misma cantidad de energía, una de esas plantas 
viejas consume el doble de carbón que una de las 
más avanzadas. De modo que un cierre típico de 
plantas, con 50 por ciento de la capacidad recién 
instalada, implica un aumento nulo de consumo 
de carbón con toda esta operación, pero con el 
aumento en la generación de electricidad.

¿Y qué estamos haciendo los gobiernos y 
ciudadanos al respecto, además de  discursos, 
programas de televisión y discusiones de café? 
¡Nada!  No damos ni un paso para abatir el 
uso de automóviles y camionetas de lujo ni su 
consumo de gasolina; no hay ningún proceso 
importante de generación con energía renovable 
ni construcción de ferrocarriles, de los cuales a 
veces sólo queda algo de chatarra.

Recientemente  en  California se formó 
una comisión entre el gobierno del Estado, el 
organismo chino encargado de trenes de alta 
velocidad y la General Electric, obviamente para 
construir e instalar trenes de alta velocidad. Es 
obvio todo lo que tenemos que cambiar. Estos 
ejemplos son adaptables a nuestra realidad, y 
agregamos: más y mejor transporte colectivo; 
que se estimulen el uso de diesel y de motores 
híbridos, que ahorran hasta la mitad de 
gasolina; que las flotillas del sector público 
federal y local tengan este mismo tipo de 
cambios.

Se requieren soluciones no oraciones.

ISLA MUJERES.-- El famoso 
conductor de Telehit, Kristoff 
Razcinsky realiza diversas 
actividades en los principales 
atractivos turísticos de esta isla, 
entre ellos el nado con tiburón 
ballena, el pez más grande del 
mundo, para promocionar este 
destino turístico.

El artista del canal de televisión 
mexicano se  sorprendió con el 
avistamiento al tiburón ballena, 
para luego afirmar que “es una de 
las experiencias más asombrosas 
del mundo entero”.

Asimismo, destacó que Isla 
Mujeres es un lugar privilegiado 
por contar con la presencia de 
fauna marina de una naturaleza 
impresionante, además de las 
hermosas playas que rodean la 
paradisiaca ínsula, “el destino 
es un pequeño lugar que cuenta 
con todo lo necesario para que 
los visitantes disfruten de un 
momento de alegría y diversión en 
el Caribe Mexicano”.

Kristoff Razcinsky, comentó que 
su reportaje estará enfocado en su 
visita al pez más grande del mundo, 
siendo Isla Mujeres el lugar más 
cerca de México donde se puede 
apreciar el tiburón ballena.

Mencionó que el próximo año 
planea volver al destino, ya que 
pretende impulsar un proyecto 
en compañía de Guillermo del 
Bosque y Oscar Cadena para 
promocionar turísticamente los 
destinos vacacionales del país.

Recordemos que la visita del 
artista de Telehit, se suma a los 
trabajos que realizan las direcciones 
de Relaciones Públicas y Turismo 
para posicionar al municipio como 
un destino turístico de primer 
nivel.

Promueve Telehit a Isla Mujeres

Isla Mujeres es un lugar privilegiado, 
por contar con la presencia de 
fauna marina de una naturaleza 
impresionante, además de las 
hermosas playas.

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Únicos, peculiares, y con una 
personalidad que los vuelve 
inolvidables, los Hoteles 
Boutique de la Riviera Maya son 
por sí mismos un atractivo de 
este destino turístico.

Estos hoteles tienen un sello 
personal en cada una de sus 
habitaciones lo que deja a sus 
visitantes la agradable sensación 
de estar en un lugar creado 
especialmente para ellos, tanto 
por su concepto como por la 
atención personalizada que 
reciben. 

Para conocer y difundir los 
encantos de estos Pequeño 
Hoteles, el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM) invitó 

a representantes de la prensa 
norteamericana y canadiense, 
quienes se fueron de la Riviera 
Maya con un solo deseo: 
regresar lo más pronto posible y 
hospedarse en cualquiera de los 
bellos Hoteles Boutique.

El equipo de Relaciones 
Públicas del Fideicomiso 
recibió a reporteros, fotógrafos 
y camarógrafos de Global Post.
com, Associated Press Television 
News (APTN), Toronto 
Star, Bangor Daily News, 
Gogalavanting.com, y New York 
Daily News, quienes conocieron 
algunos de los hoteles, y otros 
atractivos de la Riviera Maya.

Los representantes de los 
medios de comunicación 
realizaron una visita de 

inspección  a los hoteles Reina 
Roja, Hacienda Real del Caribe, 
Hacienda del Caribe, La Lunata, 
El Punto, InFashion y Básico. En 
esta ocasión, acompañaron su 
estancia con varias actividades 
como clases de cocina en el 
Restaurante Ajua Maya y clases 
de afro-pilates en el Center 8 
Studio.

Los comunicadores 

disfrutaron también de las 
delicias del restaurante Yaxché, 
John Gray’s y Wicky’s; además 
de que visitaron los ecoparques 
Río Secreto y Xcaret. En Playa 
del Carmen, recorrieron la 
Quinta Avenida y el aviario 
Xaman Há.

La expectativa de promoción 
que los medios de comunicación 
invitados puedan generar 
a la Riviera Maya es muy 
amplia, ya que todos tienen 
una importante audiencia. Por 
ejemplo, el periódico Toronto 
Star, fundado en 1892, tiene 
una circulación diaria de casi 
437 mil ejemplares; en tanto, el 
New York Daily News Paper 
registra un tiraje de 2.5 millones 
de ejemplares.

De tour por los hoteles boutique de la Riviera

Para conocer y difundir los 
encantos de los pequeños hoteles, el 
Fideicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) 
invitó a representantes de la prensa 
norteamericana y canadiense.
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Por Carlos Caamal

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

“Los burros del mismo pelo, 
siempre andan trotando jun-
tos”; figúrese amable lector en 
las tonterías en que nos quie-
ren meter los “brillantes” abo-
gados contratados por Greg y 
los dirigentes del PRD:

Supongamos que un día 
meten a la cárcel al “Chapo” 
Guzmán y que a un partido 
político se le ocurre hacerlo 
candidato a la presidencia, 
para que le meta lana o que el 
propio “Chapo” se las ingenia 
para ser candidato.

Como según los antes men-
cionados, nadie es culpable 
hasta que se demuestre lo con-
trario, el señor Guzmán po-
dría hacer campaña desde la 
prisión y con la lana que tiene 
más la de sus socios, comprar 
voluntades a diestra y siniestra 
(o sea a los de derecha y de iz-
quierda).

Suena absurdo, pero desde 
la lógica de los del “mismo 
pelo” eso sería posible, sólo 
en nuestro país alguien puede 
esgrimir semejantes argumen-
tos, como es el caso de Jesús 

Ortega o de Gerardo Mora 
Vallejo, todavía se la creería a 
la “inteligencia” de Guadalu-
pe Acosta Naranjo, pero a los 
“abogasnters” esos que con-
trataron ¡uf! Esos sí que están 
“tumbados del burro” (locos).

Permítame acompañar esta 
sabrosa columna con un peda-
zo de jamón y queso, por que 
ya tengo hambre, mientras lo 
saboreo continuemos:

No se ha preguntado, ama-
ble lector, el por qué ladra tan 
fuerte Chucho Ortega, para 
defender a Greg y a toda costa 
pretenden echarle la culpa al 
gobernador y no a Felipe Cal-
derón; pues sigamos con los 
jumentos: porque “el miedo 
no anda en burro”, si se meten 
con el “Calderas” ya se jodie-
ron, por que le “agarraron la 
pata a la vaca”.

Entonces sí investigarían 
las cuentas de Jesús, no el de 
Veracruz, sino el dirigente del 
PRD y sería muy complicado 
explicar su enriquecimiento, 
bueno eso, sí los Trigo Perdo-
mos del país, no “cantan” las 

cantidades que le entregan 
o los “émulos” del “Chapo” 
en nuestro ejemplo, los que sí 
compran candidaturas, como 
es el caso de Gregorio.

Por qué el mismo Chucho, 
“El Trompudo”, no ha dicho 
esta trompa es mía en el caso 
de Marciano Toledo ¿también 
le llevarían un papelito con 
muchos ceros?

Ya están tan miopes u ob-
nubilados, con el billete, que 
ya no saben distinguir entre 
un verdadero líder y que tenía 
posibilidades de ganar, de la 
“cag…jeta” que se encuentra 
avecindado en Tepic.

Seguramente ahí si logrará 
la residencia legal para ser go-
bernador del estado nayarita 
¡nombre! “que se me haga la 
boca chicharrón” ¿por qué he 
de desearle tanto mal a los pai-
sanos Coras?

Bueno voy a terminar mi 
jamón y queso, el espacio se 
terminó, nada más hay que 
pensarle.

Hasta mañana.

Desayunos calientes
 para todos los alumnos: Novelo

CANCUN.— La candidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez por la alianza 
PRI-PVEM-PANAL, Guadalupe Novelo 
Espadas, manifestó que una de sus prin-
cipales metas será llevar desayunos calien-
tes a los niños de escuelas primarias, para 
lo cual buscará la colaboración tanto de 
las instituciones de gobierno correspon-
dientes como de empresarios socialmente 
responsables.

Durante una reunión con vecinos de 
Cancún, la abanderada del PRI a la alcaldía 
de Benito Juárez, dijo que como maestra de 
profesión y formadora de la educación de 
miles de niños, alberga desde hace mucho 
tiempo el sueño, que en su gobierno con-
vertirá en realidad, de llevar desayunos 
calientes a los alumnos de nivel básico.

“Cuántos niños llegan a la escuela sin 
tener algo en el estómago y para que las 

letras entren mejor es importante  garan-
tizar  que los alumnos tengan un nivel de 
alimentación y de esta forma empecemos a 
abatir problemas de salud pública como la 
obesidad y la desnutrición”, agregó.

Del mismo modo, Lupita Novelo, ofreció 
trabajar arduamente para tener una mejor 
y mayor cobertura educativa en todos los 
niveles y no sólo en el básico ya que la falta 
de educación constituye en muchos casos 
la raíz de los grandes problemas sociales, 
de la violencia, la inseguridad y la injus-
ticia social.

“Estamos convencidos de que los gran-
des problemas sociales, el rezago, la vio-
lencia, la inseguridad y la injusticia social, 
se deben en gran parte a la falta de educa-
ción y por eso vamos a trabajar mucho por 
una mejor y mayor educación, para que se 
extienda la cobertura a todos los niveles”, 
reiteró.

Finalmente, Novelo Espadas, los exhor-
tó a votar el próximo 4 de julio por los can-
didatos de la alianza PRI-PVEM-PANAL 
Quintana Roo Avanza por ser la mejor op-
ción de gobierno para Quintana Roo “con 
Roberto Borge Angulo como gobernador, 
Lupita Novelo como presidenta munici-
pal, y Paul Carrillo, Carlos Cardín, José de 
la Peña y Baltazar Tuyub como diputados 
por los distritos X, XI, XII y XIII respectiva-
mente” puntualizó.

Guadalupe Novelo Espadas manifestó que una 
de sus principales metas será llevar desayunos 
calientes a los niños de escuelas primarias.

CHETUMAL.— Si los candida-
tos contrarios no aceptan debatir 
sus propuestas de trabajo estarían 
limitando a la ciudadanía la opor-
tunidad de conocer sus ideales 
como gobernantes y representan-
tes populares, afirmó el candidato 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) a la presidencia 
de Othón P. Blanco, Alejandro 
Castillo Aguilar.

A pesar de que ayer venció el 
plazo para que los interesados en 
participar en la exposición de ideas 
lo notificaran ante el Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), hasta el 
momento ni Juan Carlos Palla-
res Bueno, candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN), Rivelino 
Valdivia Villaseca del Trabajo (PT), 
Carlos Mario Villanueva  Tenorio 
del Revolucionario Institucional 
(PRI) y Gabriela Santana Duarte 

del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) han confirmado 
su intención de debatir

Castillo Aguilar entregó al órga-
no electoral el documento median-
te el cual expone su intención por 
debatir con sus contrincantes.

Señaló que si los demás no acep-
tan coartarían al derecho que tiene 
la ciudadanía para contrastar las 
diferentes propuestas y con ello 
elegir a la que consideren requie-
re el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco para resolver la problemá-
tica existentes.

Reiteró que esto no es una nece-
dad y aunque es respetable toda 
decisión de los partidos políticos, 
el negarse a participar en un de-
bate sería una burla para la ciu-
dadanía pues es incongruente ser 
candidato y no ser corresponsable 
a una confrontación de ideas.

Exhortó al electorado a razonar 
su voto pues se avecinan años 

complicados donde se requerirá 
de un proyecto que verdadera-
mente cumpla con las expectativas 
y resuelva la problemática de la 
población, tal como a su juicio, lo 
garantiza el PRD.      

Asimismo manifestó que a par-
tir de este lunes intensificarán la 
campaña para recuperar el tiempo 
perdido, aunque aclaró que por la 
escasez de recursos se basarán en 
propuestas y no en derroches de 
dinero como lo hacen otros parti-
dos políticos.

Sólo Castillo Aguilar pidió debate en OPB

Luego de que venció el plazo para 
notificar ante el Ieqroo, sólo el candi-
dato del PRD entregó su petición para 
llevar a cabo este ejercicio.
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Propuesta de policía única 
irá a consulta nacional

MONTERREY, 6 de junio.-- A fin de con-
solidar la propuesta de mando único policia-
co en los estados, se promoverá una amplia 
consulta nacional, luego de que el Ejecutivo 
federal, mandatarios estatales y el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública la respaldan, 
dijo el gobernador Rodrigo Medina de la 
Cruz.

El Ejecutivo estatal, impulsor del con-
cepto dentro de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), reconoció in-
quietudes en torno a esto, principalmen-
te en municipios, pero el objetivo es unir 
esfuerzos para un combate más eficaz a la 
delincuencia.

“No se trata de dejar por supuesto a los 
municipios sin fuerza, no se trata dejar a los 
municipios sin protección, al contrario, se 
trata de integrarnos todos a un frente común 
que nos permita tener una mejor corpora-
ción que nos permita a su vez hacerle frente 

a la delincuencia organizada”, manifestó.
“-Al interior de la Conago- nosotros for-

mamos parte para elaborar la iniciativa, en 
esta elaboración vamos a tomar en cuenta 
la opinión de todos los sectores, se tienen 
que tocar temas presupuestales de pasivo 
laboral, de instalaciones, de capacidades, de 
facultades y por supuesto también de depu-
ración –policial-”, enfatizó.

“Esto tendría un impulso a nivel de inicia-
tiva para cambio constitucional y quedaría 
en manos del Congreso de la Unión su apro-
bación o no”, dijo en entrevista el goberna-
dor de Nuevo León.

Destacó que “por lo pronto, -la propues-
ta de mando único policiaco en estados- ha 
sido aceptada por todos los gobernadores 
del país, por el Presidente de la República, 
por el Consejo Nacional de Seguridad Públi-
ca y esto le da un impulso muy sólido a esta 
iniciativa”.

A fin de consolidar la propuesta de mando único policiaco en los estados, se promoverá una amplia 
consulta nacional.

MEXICO, 6 de junio.-- El cardenal Norber-
to Rivera Carrera aseguró que en este país 
donde cada día ‘se llevan a enterrar a tantos 
de sus hijos e hijas ejecutados por la violen-
cia, no hay otra forma de anunciar la buena 
noticia de la visita de Dios en Jesucristo que 
la misericordia hecha práctica efectiva de 
solidaridad y vida’.

Durante la homilía dominical en la Cate-
dral Metropolitana, el también arzobispo 
primado de México destacó que el mensa-
je más esperanzador de la fe cristiana es un 
Dios de vida hecho Cristo y no de muerte.

El prelado mencionó que muchas madres 
provenientes de pueblos pobres acompañan 
en la muerte física y moral a sus hijos mal-
tratados por el hambre, la falta de trabajo y 
de oportunidades, o que han sucumbidos 
ante la droga o la violencia.

El cardenal abundó que muchas otras ma-
dres están tristes y sin esperanza ‘porque 
cuando se lleva vida en su seno, las circuns-
tancias difíciles, su familia, la sociedad, la 
legislación reinante forman la opresión, el 
camino de la muerte y no el de la vida’.

De igual manera, muchos jóvenes se en-
cuentran ‘como muertos’ ante un futuro in-
cierto y la falta de un lugar en la sociedad, 
sin espacios para hablar y ser escuchados.

Por ello, llamó a la grey católica a seguir el 
camino de la esperanza marcado por Cristo, 
a actuar con compasión, con ayuda eficaz y 
cercanía para ‘dar vida en donde parece que 
reina la muerte’.

Insta cardenal practicar
solidaridad y esperanza

El cardenal Norberto Rivera Carrera aseguró 
que es necesario seguir el camino de la esperanza 
marcado por Cristo, a actuar con compasión, con 
ayuda eficaz y cercanía.

MEXICO, 6 de junio.-- Grupos financieros 
anticiparon que los precios al consumidor 
registraron una disminución de 0.55 por 
ciento en promedio durante mayo pasado, 
apoyados por la baja en las tarifas eléctricas 
y en los precios de los productos agropecua-
rios.

En su opinión, este resultado confirmará 
el descenso de la inflación general anual, la 
cual se ubicaría en 4.0 por ciento desde 4.27 
por ciento en abril pasado, incluso debajo 
del rango previsto por el Banco de México 
para el segundo trimestre del año, de entre 
4.5 y 5.0 por ciento.

Además, este sería el segundo mes conse-
cutivo con reducción en los precios al con-
sumidor, luego de la baja de 0.32 por ciento 
en abril. La inflación acumulada de enero a 

mayo sería de 1.52 por ciento.
Banamex pronostica que el Indice Nacio-

nal de Precios al Consumidor (INPC) habría 
registrado una reducción de 0.58 por cien-
to, con lo que la inflación anual en mayo se 
ubicaría en 3.97 por ciento, desde el 4.27 por 
ciento de abril.

BBVA Bancomer estima que la inflación en 
mayo fue negativa en 0.41 por ciento, impul-
sada por la contracción de la no subyacente 
por la fuerte caída en los precios agrícolas y 
en las tarifas eléctricas, con lo que la infla-
ción anual bajaría a 4.15 por ciento desde el 
4.27 por ciento previo.

La institución financiera precisa que man-
tiene la perspectiva de una inflación en di-
ciembre de 5.6 por ciento, con un balance de 
riesgos equilibrado.

Disminuyó la
inflación en mayo

MEXICO, 6 de junio.-- El coordinador de 
la bancada del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, denunció al gobierno fe-
deral por “intervenir” en las campañas a 
través del uso electorero de los programas 
sociales.

Beltrones Rivera recordó que el Primer 
Mandatario debe “abonar” a la civilidad y 
no polarizar la contienda.

“Es lamentable que pese a la experiencia 
electoral todavía reciente, el Ejecutivo fede-
ral se empeñe en intervenir en las campañas 
políticas, mediante el uso de recursos pú-
blicos en gastos de publicidad y el condi-
cionamiento partidista de los beneficios de 
los programas sociales”, expresó Beltrones a 
través de un comunicado de prensa.

El líder priísta recriminó al gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa la designación de 
delegados federales “imparciales” y la falta 
de un órgano autónomo de supervisión y 
evaluación de la política social.

“Convendría que el Ejecutivo Federal re-

flexione y recapacite con respecto a su intro-
misión en las campañas electorales; y lo que 
si es un imperativo político y moral es que 
cancele, de inmediato, el condicionamiento 
partidista de los programas sociales”, agre-
gó el ex gobernador de Sonora.

Beltrones denuncia uso electoral de programas sociales

Manlio Fabio Beltrones Rivera denunció al gobier-
no federal por “intervenir” en las campañas a tra-
vés del uso electorero de los programas sociales.

Grupos financieros anti-
ciparon que los precios al 
consumidor registraron 
una disminución de 0.55 
por ciento en promedio en 
mayo, apoyados por la baja 
en las tarifas eléctricas y en 
los precios de los productos 
agropecuarios.



LONDRES, 6 de junio.-- El di-
rector de British Petroleum (BP), 
Tony Hayward, confirmó que la 
compañía ha logrado recuperar 
10 mil barriles de crudo diarios, 
más de la mitad del crudo que se 
estima se derrama en el Golfo de 
México, en una entrevista difundi-
da este domingo por la BBC.

“Gracias al embudo instalado 
para captar el petróleo que se de-
rrama en el Golfo de México en 
este preciso momento, el embudo 
recupera unos 10 mil barriles de 
petróleo por día, probablemente 
más de mitad del crudo que se es-
capa del pozo”, destacó Hayward.

El director de la petrolera britá-
nica, encargada de la explotación 
de la plataforma ‘Deepwater Ho-
rizont’ que naufragó al norte del 
Golfo de México el pasado 22 de 
abril tras un incendió, destacó que 
es muy probable que el crudo re-
cuperado sea la ‘gran mayoría’ del 
derramado.

Hayward, quien ha desestima-
do renunciar a raíz del derrame, 
dijo a la BBC de Londres que 
desde ayer sábado la cantidad 
de crudo bombeada a aumen-
tado, por lo que se estima que 
más de la mitad de los 19 mil 
barriles que se estima son de-

rramados por día están siendo 
capturados.

Pese a los graves daños, califi-
cados por expertos como el peor 
desastre medio ambiental en la 
historia de Estados Unido, el di-
rectivo afirmó que BP restaura-
rá el Golfo de México y lo dejará 
en su estado original.

“Vamos a limpiar el aceite, 
vamos a remediar los daños am-
bientales y vamos a regresar a la 
costa del Golfo (de México) has-
ta la posición que se encontraba 
con anterioridad a este evento. 
Esto es un compromiso absolu-
to”, subrayó.
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Recuperan la mitad del 
petróleo derramado

WASHINGTON, 6 de junio.-- 
Dos hombres, que según algunas 
fuentes no identificadas estarían 
vinculados a actividades terroris-
tas, han sido detenidos en el aero-
puerto John F. Kennedy de Nueva 
York cuando se disponían a viajar 
a Egipto, informan este domingo 
medios estadounidenses.

Un portavoz de la Fiscalía Fe-
deral en Newark (Nueva Jersey) 
sostuvo que las detenciones -prac-
ticadas por agentes de la Oficina 
Federal de Investigaciones (FBI) 
y el Departamento de Policía de 
Nueva York- “no se vinculan con 
alguna amenaza conocida inme-
diata al público o un complot acti-
vo contra Estados Unidos”.

Según la cadena de televisión 
CNN, que no menciona causa po-
sible alguna para los arrestos, la 
FBI indicó que no había amenazas 
tampoco para el aeropuerto inter-
nacional John F. Kennedy, donde 

los dos hombres iban a tomar vue-
los distintos hacia Egipto.

El diario “The New York Post” 
señala, citando “un informe” 
que no identifica, que los dos 
hombres eran residentes en Nue-
va Jersey “y se alega que tenían 
intenciones de librar una ‘guerra 
santa’ contra Estados Unidos 
(...) e iban a viajar a Egipto para 
unirse a un grupo vinculado a Al 
Qaeda”.

Según el rotativo “Newark 
Star-Ledger”, las autoridades 
federales y locales allanaron la 
casa en North Bergen de Moha-
med Hamoud Alessa, de 20 años, 
y en Elmwood Park de Carlos 
Eduardo Almonte, de 26 años.

“Los sospechosos fueron cap-
turados cuando iban a abordar 
vuelos separados”, sostiene el 
periódico, que añade que “los 
arrestos se planificaron durante 
días, según el informe”.

Arrestan a dos presuntos
terroristas en Nueva York

Dos hombres fueron detenidos en el aeropuerto John F. Kennedy cuando se 
disponían a viajar a Egipto, por estar presuntamente vinculados a actividades 
terroristas.

El director de British Petroleum (BP), Tony Hayward, confirmó que la compañía ha logrado recuperar 10 mil barriles de 
crudo diarios, más de la mitad del crudo que se estima se derrama en el Golfo de México.

ROMA, 6 de junio.-- Una italia-
na de 31 años de edad, murió este 
domingo al caer desde la famosa 
Torre de Pisa y los Carabineros 
aseguraron que se trata de un sui-
cidio.

Según fuentes policiales, la 
joven, quien sufría desde hace 
tiempo de depresión, vivía en 
Pisa desde hace varios años junto 
a su familia que tiene un restau-
rante en la turística ciudad del 
centro de Italia.

La joven como una turista más 

pagó su billete y subió a la famo-
sa torre inclinada, situada en la 
Plaza de los Milagros, y se arrojó 
desde el séptimo piso a las 12.30, 
hora local (10.30 GMT).

La Torre, que fue construida 
como campanario de la adya-
cente catedral de Santa María 
Assunta, permaneció cerrada 
durante varias horas para per-
mitir a los carabineros realizar 
sus investigaciones. El monu-
mento fue reabierto a las 13.00 
GMT.

Los padres de la joven explica-
ron a las fuerzas del orden que 
su hija sufría desde hace tiempo 
de depresión y que esta mañana 
había salido de casa afirmando 
que iba a misa.

Sin embargo, la joven se diri-
gió a la torre y tras subir hasta el 
séptimo y penúltimo piso superó 
la valla de seguridad y se lanzó 
desde una altura de 30 metros, 
cayendo delante de la entrada 
principal ante los turistas en cola 
para entrar en el monumento.

Se suicida 
mujer al caer

desde la Torre 
de Pisa

Una italiana de 31 años de edad murió al caer desde la 
famosa Torre de Pisa; los Carabineros aseguraron que se 
trata de un suicidio.

GUATEMALA, 6 de junio.-- El 
Gobierno de Guatemala continúa 
con la evaluación de los daños 
provocados por la tormenta tro-
pical Agatha, mientras la cifra de 
muertos subió a 172, informaron 
fuentes oficiales.

A una semana del paso devasta-
dor de la primera tormenta de la 
temporada en el Pacífico, un es-
tudio preliminar realizado por la 
Procuraduría de Derechos Huma-
nos (PDH) señala que la recons-
trucción del país costaría unos 3 
mil 800 millones de quetzales (475 
millones de dólares).

Ese monto sería para la repara-
ción y construcción de puentes, 
carreteras, viviendas y apoyo a la 
agricultura, que fue la más afecta-
da por las torrenciales lluvias que 
inundaron grandes extensiones de 

cultivos en Guatemala.
Además, para la construcción 

de viviendas se requiere de unos 
500 millones de quetzales (62.5 
millones de dólares) y el mante-
nimiento de los albergues por al 
menos seis meses supondría una 
inversión de 360 millones de que-
tzales (45 millones de dólares), se-
gún la PDH.

El último informe de la Coordi-
nadora Nacional para la Reduc-
ción de Desastres (Conred) señala 
hoy que la cifra de muertos pro-
vocados por la tormenta “Agatha” 
subió a 172 y se mantiene la de 101 
desaparecidos y 148 heridos.

Los afectados por el fenómeno 
natural asciende a 344.814, la de 
damnificados a 79.535 y las per-
sonas en riesgo son de 126.813, de 
acuerdo con el reporte oficial.

Se eleva a 172,
muertos por Agatha

A una semana 
del paso devasta-
dor de la primera 
tormenta de la 
temporada en el 
Pacífico, un es-
tudio preliminar 
realizado por la 
Procuraduría de 
Derechos Huma-
nos señala que la 
reconstrucción 
en Guatemala 
costaría unos 3 
mil 800 millones 
de quetzales 
(475 millones de 
dólares).
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MEXICO.-- Bárbara Mori será heroína de 
la independencia venezolana, en una película 
que comenzará su rodaje en julio, en aquel 
país sudamericano. La protagonista de Cosas 
insignificantes y Pretendiendo dará vida a 
Luisa Cáceres, quien a principios del siglo 
XIX fue hecha presa por los españoles para 
presionar a su marido de ceder el poder.

Bajo el título de La mujer del coronel, el 
largometraje estará bajo la dirección de Juan 
Carlos Wososki.

“El director trabajó conmigo hace muchos 

años y escribió este guión pensando en mí”, 
dijo Mori.

En el elenco también participarán la mexicana 
nominada al Oscar, Adriana Barraza, así como 
Guy Ecker y la estrella sudamericana Carlos 
Mata.

“Me voy en veinte días, llegaremos a ver el 
look allá”, comentó.

De acuerdo con una entrevista concedida 
por el productor Adolfo López a un medio 
venzolano, La mujer del coronel es un drama 
romántico histórico.

Bárbara Mori será heroína venezolana

LOS ANGELES.-- Una vez más Katy 
Perry se hace notar, esta vez la cantante 
amenazó a su disquera con embarazarse 
lo más pronto posible si no le reducen sus 
compromisos laborales.

Con una boda y nuevo material 
discográfico en puerta la intérprete 
no haya tiempo para cumplir con sus 
compromisos personales por culpa de su 
ajetreada agenda. Debido a esto, Perry ha 
decidido escribirle a la cigüeña pronto, 

según ella sólo así podrá darse tiempo de 
organizar su enlace nupcial con su novio 
Russell Brand.

Lo que más desea Perry es disminuir su 
carga de trabajo para concluir los planes de 
boda y promocionar su tercera producción 
discográfica Teenage Dream.

De acuerdo al diario The Sun, Perry 
declaró que: “Ya les avisé que me dejen un 
poco tranquila, si me siguen presionando 
buscaré ser mamá muy pronto”.

Katy Perry amenaza
 a su disquera

BUENOS AIRES.-- Hay de promesas a promesas y de gustos a gustos. Primero fue 
Diego Armando Maradona, el que prometió desnudarse si Argentina era campeona 
del Mundial y ahora fue la modelo Luciana Salazar, quien lanzó un reto de similares 
características:

“Si salimos campeones en Sudáfrica me pongo en bolas en el Obelisco”, comentó la 
belleza, durante la entrevista que otorgó a la revista “H” en su edición de  junio.

Tras estas confesiones, los aficionados al futbol tienen sentimientos encontrados, ya 
que no desean ver a Diego al desnudo, sin embargo, si quieren contemplar a Luciana, 
tendrán que hacer el sacrificio y ver a “Marado” como Dios lo trajo al mundo. Al fin de 
cuentas por ahí dicen que es el mejor jugador en la historia del balompié.

Se desnudaría si 
Argentina gana el 

Mundial

LONDRES.-- Para ser un piloto de 
prestigio no sólo se necesita una escudería 
sólida y mucha garra sobre la pista, sino 
también una novia capaz de quitar el aliento 
al adversario. El pasado fin de semana, 
Lewis Hamilton consiguió su objetivo 
(doble) ganando el Gran Premio de Turquía 
y suscitando envidias con sus arrumacos a 
Nicole Scherzinger.

Nicole es una muñeca exótica; nació en 
Honolulú, hija de padre filipino y madre 
rusa-hawaiana. También el exotismo es la 
debilidad de Jenson Button, que rompió su 
compromiso con la cantante y actriz inglesa 
Louise Griffiths y llenó el hueco con la 

modelo Jessica Michibata, hija del cantante 
argentino Cacho Valdez (de ascendencia 
hispanoitaliana) y su esposa japonesa.

Barrichello lleva ya 10 años casado con 
Silvana, y Schumacher casi 9 con Brinkmann 
El ex directivo de Ferrari Jean Todt estuvo 
mucho tiempo comprometido con la chica 
Bond asiática Michelle Yeoh (El mañana 
nunca muere, Tigre y dragón y Memorias 
de una geisha), pero otros prefieren 
compatriotas, como el también ex directivo 
Flavio Briatore, que después de ligar con 
tops como Heidi Klum y Naomi Campbell 
sentó la cabeza con la modelo italiana de 
Wonderbra Elisabetta Gregoraci.

Las novias de la Fórmula 1



MEXICO.-- El teléfono celular es, para 
muchos, vital: lo llevan a todas partes, lo 
consideran más valioso que la billetera o 
las llaves de su casa. Y ya no lo usan sólo 
para llamadas por teléfono o mensajes 
de texto: ahora también son reproduc-
tor de música, cámara digital, consola 
de videojuegos, navegador Web, GPS y 
más. Y sufren cuando el equipo se queda 
sin batería.

Para ellos, aquí van algunos consejos 
para extender la autonomía de la bat-
ería.Los celulares hacen cada vez más 
cosas, lo que implica más tarea para el 
procesador. Para peor, son cada vez más 
populares los celulares con pantallas 
de gran tamaño (el 60% de los teléfo-
nos vendidos en el mundo en el primer 
trimestre del año, según la consultora 
Canalys). Y la pantalla, justamente, es 
uno de los componentes que más en-
ergía consumen.

La primera medida para lograr que la 
carga de la batería dure más es reducir 
el brillo del display a un nivel que siga 
siendo atractivo, pero no agote la carga 

del móvil en poco tiempo. La ubicación 
para configurar este ajuste varía de 
un modelo a otro, pero suele estar en 
un apartado llamado Herramientas o 
Configuración. Si se planea cambiar el 
celular, lo ideal es hacerlo por uno con 
pantalla OLED o Amoled (o Súper Amo-
led, que llegará al país en los próximos 
meses) y no LCD convencional, ya que 
esta última tecnología, más antigua, no 
es tan eficiente en el uso de la energía.

También se puede configurar, por lo 
general, el tiempo en que la pantalla 
permanecerá encendida a la espera de 
un comando por parte del usuario antes 
de apagarse y bloquear el teclado del 
equipo.

La mayoría de los teléfonos de gama 
media y alta tienen hoy antenas 3G, lo 
que les permite acceder a contenidos de 
Internet con una velocidad similar a la 
que puede tenerse en una conexión de 
banda ancha fija (de ADSL o cablemó-
dem).

Es muy conveniente si se va a usar 
el celular como módem para una note-
book, se descargarán archivos grandes o 
se harán largas sesiones de navegación 

Web. Pero para chatear, enviar y recibir 
e-mail y visitar ocasionalmente algún 
sitio, o usar el teléfono sólo para lla-
madas y SMS, usar el 3G será un gasto 
innecesario de batería. Conviene poner 
el teléfono en modo 2G. La navegación 
será más lenta, pero el resto de los ser-
vicios no se verá afectado, y se ahorrará 
batería.

Para los que tienen la posibilidad de 
conectarse a redes Wi-Fi o usar el telé-
fono como GPS, tener activos estos ser-
vicios también consume energía, aun si 
parece que no se están usando, lo mismo 
que el Bluetooth, que permite usar un 
manos libres inalámbrico en el auto o 
intercambiar datos con la PC. Util, pero 
derrocha energía si no se usa y se man-
tiene encendido.

Los usuarios que reciben el correo elec-
trónico en el teléfono, o tienen en func-
ionamiento otros servicios con conexión 
regular a la Red para recibir actualiza-
ciones de Twitter, Facebook o el clima 
también pueden definir la periodicidad 
con que el equipo accede a Internet o, en 
el caso del e-mail, configurarlo para que 
no reciba mensajes durante la noche.
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Las actividades para juntar fondos 
de un grupo al cual te afiliaste por 

lo general van bastante bien, pero hoy 
probablemente te parecerá que las co-
sas están un poco estancadas. Personas 
importantes no devolverán tus llama-
das telefónicas.

Hoy vas a mandar una abrumado-
ra cantidad de amor y pasión a 

una pareja actual o potencial. Tu amigo 
se puede sentir un poco desconcertado 
pero probablemente estará halagado y 
por lo tanto va a responder positiva-
mente.

Hoy¿qué tal si te tomas un des-
canso bien merecido? Después 

de todo, hasta tú necesitas salirte de 
la carrera alguna vez. Si hay cosas que 
realmente necesitan de tu atención, aún 
puedes hacer planes para tu tiempo li-
bre luego de atenderlas.

Un miembro familiar puede estar 
un poco deprimido, y te verás 

tentada de levantarle el ánimo para que 
siga adelante. No lo hagas; no te hará 
caso, y podría ocasionar tensiones en la 
familia.

Hoy deberías tratar de crear un 
mundo de fantasía. Sin embar-

go, buena parte de las actividades del 
día estarán envueltas por el sentido de 
la realidad exterior. Si bien en general 
te gusta mantener los pies en el suelo.

No dejes que pase otro día sin fe-
licitarte por la clase de persona 

increíble que eres. Esto puede deberse 
a que estás constantemente buscando la 
perfección y nunca te sientes satisfecho 
por todo el trabajo realizado y lo buena 
persona que realmente eres.

Hoy mantén las cosas claras y 
enérgica. No puedes equivo-

carte si sigues a tu corazón. De hecho, 
puedes confiar en él para casi todas las 
situaciones en las que te encuentres. Al-
gunas personas estarán un poco pelead-
oras, y descubrirás que mantener la paz 
no es tarea fácil.

Tu pareja no estará por un tiempo, 
haciendo que tu pasión y deseos 

tengan que esperar - sin mencionar la 
necesidad de la compañía de un amigo. 
No dejes que esto te catapulte en un hu-
mor pésimo.

Una conversación intensa con un 
amigo cercano o con tu pareja 

podría acercarte aún más a esta persona. 
Probablemente compartas varias metas 
con esta persona, y el poder discutirlas 
podría conducirte a encontrar la forma 
para hacerlas realidad para ambos.

Tu mente se encuentra en un peri-
odo de gran actividad, y tu cu-

riosidad sobre el mundo que te rodea 
es prácticamente insaciable. Absoluta-
mente todo te interesa. Quieres poder 
comprender todo, desde lo más simple 
a lo más complicado.

Los asuntos amorosos pueden pa-
recer mucho peor de lo que en re-

alidad son. Las emociones están altísi-
mas, y si estas en pareja, tu enamorado 
se ve preocupado e incomunicativo; sin 
embargo, no es buena idea dejar que tus 
inseguridades se adueñen de ti.

Intentar contactarte con personas 
de otros estados o de países extran-

jeros hoy puede resultar ser una mala 
idea, ya que las maravillas tecnológi-
cas en las cuales confiamos, como los 
teléfonos o la Internet, pueden llegar a 
funcionar mal quizás debido a los rayos 
solares.

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

Por Ricardo Sametband

Ideas para que dure más la 
batería del celular
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JOHANNESBURGO, 6 de ju-
nio.-- El primer Mundial en Áfri-
ca levantó las expectativas de una 
inédita consagración por parte de 
alguna de las seis selecciones del 
continente.

Esa ilusión se esfuma poco a poco 
y los planes de Costa de Marfil, 
Ghana y Nigeria, tres de los gran-
des exponentes del futbol africano, 
se han trastocado por las bajas de 
sus figuras más emblemáticas debi-
do a lesiones.

Costa de Marfil cruzaba los de-
dos por una pronta recuperación 
de Didier Drogba, el mejor futbo-
lista del continente en dos de los 
últimos cuatro años. El delantero 
se debió operar tras fracturarse el 
antebrazo derecho en un amistoso 
el viernes.

Ghana, la única selección del 
continente que sobrevivió la pri-
mera ronda hace cuatro años en 

Alemania 2006, perdió a su medio 
centro Michael Essien (rodilla de-
recha).

Nigeria se quedó sin el volante 
John Obi Mikel (rodilla izquierda), 
quien juega para el campeón inglés 
Chelsea junto con Drogba y Essien.

En el caso de Camerún, el otro 
animador, no hay lesiones de por 
medio, pero la polémica alteró sus 
preparativos cuando su goleador 
Samuel Eto’o amagó con renun-
ciar tras enojarse con Roger Milla, 
la estrella del equipo que alcanzó 
los cuartos de final en Italia 1990. 
Milla tuvo el atrevimiento de recri-
minarle que con la selección no ha 
redituado el desempeño que le ha 
permitido brillar a nivel de clubes.

Los otros dos representantes son 
Argelia y Sudáfrica, el país anfitrión 
que intenta evitar la deshonra de 
convertirse en el primer local que 
no sobrevive la ronda inicial.

África pierde a sus estrellas

JOHANNESBURGO, 6 de ju-
nio.-- El “Vasco” se encuentra ul-
timando detalles para su primer 
partido en el Mundial de Sudáfri-
ca 2010 contra los Bafaba-Bafana; 
en el duelo que siguió apenas unas 
horas después de su arribo al con-
tinente africano, el equipo local 
venció a Dinamarca y ligó 12 vic-
torias en su camino preparatorio 
al Mundial. En tanto, México llega 
tras vencer al Campeón del Mun-
do, Italia, en tierras belgas.

El Tri volvió a salir con un poco 
de retraso a la práctica. Ayer apa-
recieron 24 minutos después de la 
hora pactada, este domingo fue 
poco más de 50.

El acceso a los entrenamientos 
de la Selección Mexicana ha sido 
acompañado por voluntarios de 
FIFA que se encargan de entregar 
los brazaletes de color verde para 
poder ingresar.

La de este domingo es la se-
gunda práctica del representativo 
mexicano en suelo sudafricano, 
primera ya con trabajo de futbol, 
luego de que ayer tuvieran un en-
trenamiento regenerativo a puerta 
abierta y con acceso al público.

A diferencia del frío clima del 
sábado, este día la Selección en-
trenó bajo un día soleado de casi 
20 grados, justo en la misma can-
cha del Waterstone College, y sólo 
se permitió el acceso 15 minutos 
para tomar imágenes, sin declara-
ciones de por medio.

Quien volvió a entrenar por 
separado del grupo fue Rafael 
Márquez, que por segundo día 
consecutivo trotó aislado de sus 
compañeros. En tanto, el Guille 
Franco se reincorporó al trabajo 
grupal luego que sufriera un es-
guince en el duelo ante Inglate-
rra.

Aguirre regresa a la práctica del Tri

Javier Aguirre estuvo espiando el duelo entre Sudáfrica y Dinamarca y volvió a las sesiones de entrenamiento, donde Rafa 
Márquez se mantuvo por separado.

KNYSNA, 6 de junio.-- Pese al 
perpetuo optimismo del técnico 
Raymond Domenech, la moral en 
el resto de Francia está por los sue-
los con miras al debut contra Uru-
guay en la Copa Mundial.

Falta menos de una semana y 
Francia necesita imperiosamente 
mejorar su nivel de juego para po-
der repetir su sorpresivo desempe-
ño de hace cuatro años, cuando los 
dirigidos por Domenech desafia-
ron los pronósticos agoreros para 
alcanzar la final.

Los resultados de los últimos 
amistosos de ‘Les Bleus’ han pro-
vocado la desazón. Francia sucum-
bió 1-0 ante China el viernes. Tam-
bién lucieron mal en un empate 
1-1 con Túnez y en un triunfo 2-1 
sobre Costa Rica, en el cual los ga-
los remontaron para ganar con un 
gol postrero.

“Todos estamos desilusiona-
dos”, admitió el volante Yoann 
Gourcuff. “Una derrota siempre 
cae mal, sobretodo a unos cuantos 
días del debut”.

Francia ha dejado mucho que 
desear tanto en defensa como en 
ataque.

Lo único brillante ha salido del 
nuevo tridente del mediocampo, 
conformado por Jeremy Toulalan, 
Gourcuff y Florent Malouda.

Si bien Francia mostró a ratos un 
futbol ambicioso contra Costa Rica 

y China, la definición fue pobre.
“Necesitamos ser más precisos, 

más agresivos”, dijo Toulalan.

Pesimismo en Francia
previo al Mundial

La moral francesa está por los suelos con miras al debut contra Uruguay en la 
Copa Mundial, luego de los últimos resultados.

JOHANNESBURGO, 6 de junio.-
- El día del debut de los ‘Bafana Ba-
fana’ en el Mundial está cada vez 
más cerca y su estratega, Carlos 
Alberto Parreira, es consciente de 
que sus jugadores tienen que jugar 
los partidos como si se trataran de 
una final y ‘sin miedo’ para avan-
zar en el grupo que comparten con 
México, Uruguay y Francia.

“Todo el mundo tiene que res-
petarnos y no le tenemos mie-
do a nadie. Creo que el equipo 
está preparado para el Mundial. 
Competiremos con confianza y 
podemos soñar con una buena 
posición, con conseguir algo”, 
señaló Parreira después del par-
tido en el que vencieron 1-0 a Di-
namarca, según reporta el diario 
Marca.

Para Parreira, la preparación 
ha sido adecuada y los once par-
tidos sin derrota que suman los 
‘Bafana Bafana’ los motivan, sin 
embargo, saben que no será sen-
cillo avanzar en su sector.

“México ha probado que es un 
muy buen equipo. Es un grupo 
muy difícil y debemos tomar cada 
partido como una final”, señaló, 
por lo que considera que deben 
jugar “a ras de pasto y bien orga-
nizados”, ya que es el estilo que 
les ha dado dividendos.

Finalmente, agradeció el apoyo 
que ha tenido del público, al ase-
gurar que “la afición está enamo-
rada de los ‘Bafana Bafana’ y es-
pera que se porten igual el 11 de 
junio, cuando Sudáfrica enfrente 
al Tri en el Soccer City.

Afirma Parreira que
Sudáfrica no siente 

temor

Didier Croaba, le mejor jugador 
africano y estrella de Costa de Marfil, 
es otra de las víctimas de las lesiones 
que no podrán jugar el Mundial en 
Sudáfrica.



BIRMINGHAM, 6 de junio.-- 
Maria Sharapova cree que puede 
volver a ganar Wimbledon.

“Iré suponiendo que tengo una 
oportunidad”, dijo la tenista rusa 
de 23 años. “Si no pensara así sería 
difícil ir allí y salir a la cancha 
con la confianza de vencer a mis 
adversarias”.

El torneo de Wimbledon 
comienza el 21 de junio. Sharapova, 
que ganó en el 2004, se preparará 
disputando el Clásico Aegon en 
canchas de césped en Birmingham 
a partir del lunes.

La rusa, decimotercera en el 
escalafón del mundo, saludó la 
oportunidad de jugar en césped.

“Me encanta venir al césped y 
cambiar de las canchas de arcilla 
y los rebotes diferentes... Me trae 
muchos recuerdos”, comentó 
Sharapova. “Vengo a Birmingham 

todos los años con la intención 
de jugar todo lo que pueda en 
césped y para hacer una buena 
práctica antes del comienzo de 
Wimbledon”.

Sharapova es la segunda 
cabeza de serie en el Aegon 
detrás de Li Na, escogida como 
reemplazo de la campeona 
del abierto francés, Francesca 
Schiavone, que se retiró.

PARÍS, 6 de junio.— Rafael 
Nadal recuperó la corona de rey 
en canchas de arcilla al ganar este 
domingo por quinta vez el Abierto 
de Francia.

Con remates desde todo ángulo, 
el talentoso tenista español vengó 
su única derrota en Roland Garros 
al vencer en la final al sueco Robin 
Soderling 6-4, 6-2, 6-4.

Cuando el remate final de 
Soderling dio en la red, Nadal 
se tendió de espaldas sobre la 
cancha, elevó los puños al aire y 
se levantó, para sentarse y sollozar 
emocionado cubriéndose con una 
toalla.

“Es el día más emotivo de mi 
carrera”, dijo Nadal al público 
en francés durante la ceremonia 
de entrega del trofeo. Sus malos 
recuerdos del 2009 incluyeron no 
solamente la derrota con Soderling, 
sino también la separación de sus 
padres y una tendinitis en una 
rodilla que frenaron su avance.

“Hice mi mejor partido contra 
ti”, dijo Nadal emocionado a 
su rival. “De no ser así, va a ser 
imposible ganarte”. El español 
es el segundo tenista que gana el 
abierto de Francia por lo menos 
cinco veces, y el año próximo 
tendrá la oportunidad de igualar 
el récord de seis títulos del sueco 
Bjorn Borg.

“Es realmente notable”, 
replicó Soderling. “Si sigues 
así, seguramente tendrás la 
oportunidad de ganar muchos 
más”.
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Nadal regresa 
al número 1

Estampida en el juego
Nigeria-Corea del 

Norte
 TEMBISA, 6 de junio.-- Miles de 

fanáticos provocaron el domingo 
una estampida a las afueras de 
un estadio antes de un partido 
de fogueo para el Mundial entre 
Nigeria y Corea del Norte y 10 
personas resultaron heridas.

Algunas personas fueron 
pisoteadas por la multitud, entre 
la que había muchos vestidos 
con camisetas de la selección de 
Nigeria. El estadio Makhulong 
en las afueras de Johannesburgo 
tiene capacidad para unas 12.000 
personas.

“Diez personas, entre ellas un 
policía, resultaron levemente 
heridas y nadie murió”, dijo el 
vocero de la policía, Hangwani 
Mulaudzi. “Este es un partido 
amistoso y creo que los fanáticos 
estaban emocionados de venir y 
ver a sus héroes que jugarán en el 
Mundial”.

Mulaudzi indicó que porque 
se trataba de un amistoso, la 
selección nigeriana, que fungió 
como anfitriona, era responsable 
de la seguridad. Dijo que cuando 
empezaron los problemas la 

policía intervino para controlar la 
situación.

Un fanático, vestido con una 
camiseta sudafricana de rugby y 
sangrando de la cabeza, indicó que 
no pudo contra la muchedumbre.

“El público simplemente me 
superó y me caí”, comentó Japhta 
Mombelo, quien sangraba de la 
cabeza. “Me caí y la gente me cayó 
encima”.

“Esa multitud te domina. La 
policía me dijo que me quede y 
que buscarán una ambulancia pero 
sigo esperando”.

 El talentoso tenista español vengó su única derrota en Roland Garros al vencer 
en la final al sueco Robin Soderling 6-4, 6-2, 6-4.

La tenista rusa, que ganó en el 
2004, se preparará disputando 
el Clásico Aegon en canchas de 
césped en Birmingham.

PARIS, 6 de junio.-- El ciclista 
español Alberto Contador (Astana) 
dio una exhibición en el prólogo de 
la prueba francesa Dauphiné Libéré, 
una contrarreloj individual de 6.8 
kilómetros, disputado en la ciudad 
de Evian les Bains.

Contador, último vencedor 
del Tour, segundo en su cuenta 
particular, invirtió en los primeros 
kilómetros de la Dauphiné ocho 
minutos y 34 segundos y con ello 
presenta las credenciales para su 
gran reto de la temporada que no 
es otro que reverdecer laureles en el 
Tour.

La segunda posición en el prólogo 
fue para el estadounidense Tejay 
Van Garderen (Columbia), a dos 
segundos, y el tercero en cruzar 
la línea de meta fue el esloveno 
Janez Brazkovic (Radioshack) a 5 
segundos.

Tanto Van Garderen como 
Brazkovic eran candidatos a estar 
en el podio debido a sus excelentes 

cualidades en esa modalidad ciclista, 
pero a pesar de que durante mucho 
tiempo marcaban los mejores 
tiempos, en el tramo final se vieron 
relegados a un segundo plano por el 
poderío del flamante vencedor.

Contador, que estrenaba bicicleta, 
fue de menos a más, pues en los 
primeros kilómetros se encontraba 
una “tachuela” de 2.4 kilómetros y 
una pendiente media que llegaba al 
cuatro por ciento.

Esa rampa de salida se les atragantó 
a varios favoritos para conseguir la 
primera camiseta de líder, entre ellos 
el británico David Millar (Garmin) 
que tuvo que conformarse con el 
decimotercer mejor tiempo, a 15 
segundos del flamante vencedor.

Contador está listo
para el Tour de Francia

Alberto Contador (Astana) dio 
una exhibición en el prólogo de la 
prueba francesa Dauphiné Libéré, 
una contrarreloj individual de 6.8 
kilómetros.

Sharapova quiere ganar
otra vez 



LONDRES.-- La Federación 
Internacional del Fútbol Asocia-
do (FIFA) “se anotó un autogol” 
cuando firmó acuerdos de patro-
cinio para la Copa Mundial 2010 
con compañías que venden pro-
ductos insalubres, dicen expertos.

El Fondo Mundial para la In-
vestigación del Cáncer (WCRF, 
por sus siglas en inglés) critica al 
organismo regulador de fútbol 
por asociarse con empresas como 
Coca Cola, McDonald’s y Budwei-
ser.

La organización expresa que 
este torneo debería ser una opor-
tunidad para promover un estilo 
de vida activo y sano, principal-
mente entre los niños.

“Tener a estas empresas como 
patrocinadores o socios de la Copa 
Mundial significa que millones de 
niños serán sujetos a campañas de 
publicidad de alimentos y bebidas 
insalubres”, señala el WCRF.

Impacto negativo

La organización afirma que la 
Copa Mundial que se celebrará en 
Sudáfrica será vista en televisión 
por cientos de millones de perso-
nas, muchos de ellos niños.

“Y nos preocupa la evidencia 
que muestra que la promoción 
publicitaria de alimentos y bebi-
das insalubres, particularmente 
en televisión, podría ser una cau-
sa de la obesidad infantil”, dice el 
Fondo.

La organización publicó un es-
tudio en 2007 -la investigación 
más amplia que se ha llevado a 
cabo en el mundo sobre la alimen-
tación, el ejercicio y la prevención 
de cáncer- que encontró un víncu-

lo entre el riesgo de la enfermedad 
y el estilo de vida.

Los anunciantes, sin embargo, 
niegan que los acuerdos de la 
FIFA puedan tener un impacto 
negativo en la dieta de los niños.

Las tres compañías son socios 
o patrocinadores oficiales de la 
Copa Mundial lo cual les otorga 
una presencia visible dentro de 
las canchas de fútbol en carteleras 
y despliegues digitales.

“No hay duda de que en el com-
bate de la obesidad infantil el fút-
bol puede ser una fuerza 

de bien porque es una forma de 
actividad física accesible a casi 
toda la gente”, afirma la gerente 
general del Fondo, Teresa Nig-
htingale.

“Estoy segura que muchos ni-
ños se verán inspirados por las 
habilidades de jugadores como 
Rooney y Messi y tratarán de si-
mularlos en sus jardines o par-
ques locales de la misma forma 
como sus padres y abuelos una 
vez trataron de imitar a Maradona 
y Pelé”, añade.

Pero 
la funcionaria agrega que “es 

muy desalentador que estas com-
pañías hayan sido elegidas como 
patrocinadores y socios”.

“La FIFA afirma en su sitio web 
que el patrocinio es una oportu-
nidad para promover marcas en 
una base global y a nosotros nos 
gustaría agregar que ha sido un 
verdadero autogol que la federa-
ción haya dado esa oportunidad a 
compañías que son conocidas por 
sus productos insalubres”, dice 
Teresa Nightingale.

Guiar con ejemplo

La funcionaria expresa que se 
debe ser realista y aceptar que los 
actuales actuales acuerdos de pa-
trocinio ya entraron en vigor.

Pero agrega que una medida 
que podría impulsar la salud pú-
blica en todo el mundo sería que 

la FIFA mostrara un verdadero li-
derazgo anunciando que en el fu-
turo no considerará como socios o 
patrocinadores a compañías que 
promuevan productos insalubres.

La organización recuerda asi-
mismo que “el presidente de la 
FIFA, Sepp Blatter, mostró su 
apoyo a la campaña de Michelle 
Obama contra la obesidad, di-
ciendo en un comunicado que ‘el 
deporte en general y el fútbol en 
particular pueden ayudar a com-
batir esta aflicción”.

“El WCRF está pidiendo ahora 
a la FIFA que apoye estas palabras 
con acciones firmes en futuros 
acuerdos de patrocinio”, indica.

Según Teresa Nightingale, el 
Fondo está expresando estas pre-
ocupaciones para que los padres 
estén conscientes del efecto de 
este tipo de mercadotecnia y pro-
muevan entre sus hijos el consu-
mo de productos sanos, como fru-
tas y verduras.

Los anunciantes, sin embargo, 
niegan que este tipo de promo-
ción tenga un impacto negativo 
en la dieta de los niños.
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El Mundial y sus socios insalubres


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




