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Piden pescadores juicio político contra la candidata del PAN al gobierno del estado

RELLENO NEGRO Página 04

Afirman haber sido despojados de sus tierras, 
así como la desaparición arbitraria de la base 
de datos del padrón catastral en el municipio 
de Isla Mujeres, cuyo Programa de Desarrollo 
Urbano señala que la zona de Chacmuchuc es 

densidad cero, señala José Carlos Pérez Torres, 
representante legal de los denunciantes; llama la 
atención que este asunto legal se da a conocer en 

plena campaña electoral
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CANCUN.-- Piden pescadores 
a las autoridades municipales de 
Isla Mujeres, sean restituidos sus 
nombres en las tablas catastrales, 
así como de la Zona Federal Ma-
rítimo Terrestre (ZOFEMAT), ade-
más de que piden les proporcionen  
información sobre el Programa de 
Desarrollo Urbano, debido a que 
en una Sesión de Cabildo se con-
sideró como densidad cero, para 
despojar a los pescadores de sus 
campamentos y propiedades. 

En este sentido el presidente del 
Consejo de Administración de la 
Cooperativa de Río Chacmuchuc, 
Jesús Cahum Mex, señaló que la al-
caldesa con licencia en una Sesión 
de Cabildo borró arbitrariamente 
los nombres de los pescadores del 
padrón catastral, para evitar que 
pagaran sus impuestos y poder-

los despojar de la Zona Federal, 
además de que siempre les negó 
el derecho a réplica, debido a que 
fueron considerados como acapa-
radores de tierra, vividores y men-
tirosos, asimismo dicho problema 
vino a raíz del PDU, porque dichos 
campamentos están en Chacmu-
chuc y la laguna del Manatí, y se 
encuentra dentro del polígono de 
Isla Mujeres, el cual Ricalde Maga-
ña manejó como densidad cero, por 
lo que no tomó en cuenta a la gen-
te que vive en estas tierras, además 
que cuando quisieron defenderse, 
fueron rechazados y humillados, 
luego de que ya cuentan con 16 de-
mandas ante interpuestas ante el 
Tribunal General de Justicia, solo 
se quedaron con 2, después de ha-
ber retirado 14 de estas, las cuales 
continúan su curso legal, externó 
el representante de la cooperativa.

Por su parte el representante 

jurídico José Carlos Pérez Torres, 
destacó que el artículo 139 de la 
propia ley de los municipios de 
Quintana Roo, determina que todo 
acto tiene que estar fundado y mo-
tivado, pero también tiene que ser 
un acto administrativo que tiene 
que tener una utilidad o servicio 
público, ya que como municipio 
las zonas federales, tienen que ma-
nifestar, y fundar y motivar que 
servicio público se va a prestar, 
ya que no solo es el revanchismo, 
perjudicando a los pescadores, lo 
que es muy grave porque viola-
ron sus garantías individuales, al 
haber borrado los nombres de los 
pescadores del padrón catastral, 
así como de la ZOFEMAT, con la 
finalidad de quitarles sus derechos 
y no pudieran pagar sus impuestos 
y poder despojarlos de sus campa-
mentos, apuntó el representante 
legal.

CANCUN.— Posesionarios, 
Propietarios y Colonos de la Zona 
Continental A.C. del municipio de 
Isla Mujeres, representados por 
José Carlos Pérez Torres, pedirán 
al Congreso del Estado de Quinta-
na Roo, realicen un juicio político 
a la candidata del PAN a la guber-
natura, Alicia Ricalde Magaña, por 
el despojo de sus tierras, la desapa-
rición de la base de datos en dicho 
municipio, entre otros, contra la 
que tienen alrededor de 160 de-
nuncias en su contra en diferentes 
dependencias gubernamentales.

Ayer por la mañana, el repre-
sentante legal dicha asociación, 
José Carlos Pérez Torres, informó 
que a partir de junio de 2008 cons-
tituyeron su asociación civil, en 
donde hacen frente común a las 
irregularidades que pasan en su 
municipio.

Asimismo dijo que existen 67 
demandas de juicios de nulidad 
radicadas ante la Sala Constitucio-
nal y Administrativa del Poder Ju-
dicial del estado de Quintana Roo, 
promovidas por los posesionarios, 
por actos originales por vicios y fal-
ta de formalidades esenciales del 
procedimiento para la elaboración 

del Programa de Desarrollo Urba-
no de la Zona Continental de Isla 
Mujeres (PDU), por la desapari-
ción y desincorporaciòn de la base 
de datos catastral y del padrón de 
contribuyentes de la Tesorería mu-
nicipal a los posesionarios, por la 
desaparición de los expedientes 
físicos correspondientes a los pre-
dios de su posesión.

En total son 56 recursos de revi-
sión promovidos ante el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de 
Quintana Roo, por la negativa de 
la autoridad municipal a propor-
cionar la inquisición  solicitada por 
los posesionarios, relativa al PDU 
de Ciudad Mujeres y el PDU de la 
Zona Continental, por ser uno de 
los tantos municipios de Quintana 
Roo reprobado en transparencia, 
además de exigir tres resoluciones 
finales, en donde ordena la entrega 
de la información y que a la fecha 
sigue sin entregar la administra-
ción.

Por último realizaron 36 quejas 
a la Visitaduría de los Derechos 
Humanos en el municipio de Isla 
Mujeres, por violentar los dere-
chos humanos de cada unos de los 
afectados, por parte de los funcio-
narios públicos del Ayuntamiento 
de Isla Mujeres.
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Guerra sucia contra Licha

En plena campaña política, Alicia Ricalde Magaña deberá enfrentar la demanda de pescadores de la zona continental de 
Isla Mujeres.

Piden pescadores 
restitución de derechos

Jesús Cahum Mex, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Río Chacmuchuc, dijo que fueron despo-
jados de sus derechos arbitrariamente en sesión de Cabildo.



CANCUN.--  Julián Ricalde Ma-
gaña, aseguró que las declaraciones 
que realizan los pescadores, son 
con tintes políticos.

Tras haberse llevado una confe-
rencia de prensa en donde los pesca-
dores del municipio  de Isla Mujeres 
aseguran que pedirán al Congreso 
del estado un juicio político a su her-
mana, Alicia Ricalde Magaña, can-
didata del PAN para la gubernatura 
del estado, aseguró que son pseudo 

pescadores y son sólo arribistas.
Asimismo dijo que se tendrá 

que verificar lo que estas personas 
aseguran,  pues no es de ahorita el 
problema, sino de años atrás, sin 
embargo asegura que por motivos 
electorales se movieron los expe-
dientes.

“A los pescadores los respeto, 
son gente trabajadora, pero estas 
personas que se hacen llamar  pes-
cadores, dañan la imagen de la gen-
te honesta”, aseguró el candidato a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Ismael Gomez dantes

JARANCHAC POLITICO

Por Ismael Gómez-Dantés

Hoy comamos, cantemos, bailemos, 
oremos y viboriemos que mañana ayu-
naremos. y dános hoy nuestro Jaranchac 
de cada día ¿Y éso por qué? Porque es 
pura comidilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Es una carrera de resistencia, de resis-

tencia y de resistencia y vale la pena en-
trarle al toro. Si me preguntan como me 
califico al día d e hoy, ahora podría decir 
que como alguien valiente…”

Lupita Novelo/ Candidata priista a la 
presidencia de B.J.

DAME  LAS TRES
1.- En un día luminoso, como lumi-

noso pinta el futuro, se adelantó a todos 
el equipo rojo comandado por Roberto 
Borge para festejar al gremio de los an-
gelitos: los periodistas de Q.Roo. la sede 
escogida acertadamente, fue el salón 
“Jardín” del ahora Hotel Radisson (Cen-
tro) , pegadito a la Representación de la 
Zona Norte, lugar que desde la competi-
tividad de la interna, sirvió de “bunker” 
borgista, aunque el mismo , ha sido his-
tóricamente un bunker del PRI. Ya se ven 
perfilados en la avanzada de prensa del 
virtual Gobernador del Estado, a Haydé 
Cárdenas,  Oscar Xol, José Luis Ochoa, y 
otros, quienes han sido  palomeados por 
el ingeniero ingenieril Rangel Rosado.

2.-  ¿Qué por Alex Luna van a votar  
desde el Rincón y puede que llegue a 
uno o dos votos , mas el de Sahid Domín-
guez (flamante director de prensa quien 
pretende comprar a los reporteros de la 
fuente con cincuenta y cien pesos, nada 
de monedas ¡PURO BILLETE!  el neo po-
lítico quien desfalcó el Instituto del de-
porte?  Cardín la tiene fácil en el Distrito 
XI, porque hasta ¡ex convicto! es el joven 
Luna,  ya que en el 2002 estuvo deteni-
do un mes, se presume que en el Ki hui 
o en el Coral Negro. Esto es, sin meter-
nos en honduras familiares genealógicas 
francamente , en donde los genes se ping 
pongnearon de tal manera, que sufrieron  
una suerte de mutaciones extrañas, que 
hasta el guión familiar se andaban pe-
leando entre Spielberg  y Guillermo del 
Toro, y George Lukas  ! ¡DI NO A LAS 
DROGAS!

3.- En el evento de servilleta prendida, 
de lo más  bi ay pi, estuvieron de ser-
villeta prendida y uniformaditos: José 
de la Peña, Amador Gutiérrez  Guigui, 
Paul Carrillo, Carlos Cardín, la Profesora 
Lupita Novelo. Excelente evento el del 
Radisson , y bravos a Angel Rosado y a 
Fabián Vallado por la convocatoria

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ DIA DE LA LIBERTAD...

Hoy día de la Libertad de Expresión, 
me escribe el compañero y amigo Gus-
tavo Ferrari Wolfensosn  (seguramente 
desde Colombia o en alguna trinchera 
álgida en política) que: “No hay mejor 
oficio que el periodismo”, frase que sue-
le repetir Gabriel García Márquez. “Pero 
esa profesión” abunda el politólogo ar-
gentino radicado en Cozumel “ también 
puede convertirse en una tragedia. Las 

guerras, las mafias y el narcotráfico son 
sólo algunos de los factores que conspi-
ran contra la libertad de expresión: 31 pe-
riodistas murieron en el mundo durante 
los primeros meses de este 2010 por dar 
a conocer historias que molestaron al 
poder. Mañana es el Día del Periodista 
en la Argentina y, más allá del profun-
do debate en el que se encuentra hoy el 
oficio en este país, a la hora de celebrar 
será importante recordar los verdaderos 
problemas que acorralan a los reporteros 
de todo el planeta.

El índice de libertad de prensa que 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) realiza 
todos los años a través de una encuesta 
a periodistas de todo el mundo señaló 
que Eritrea, Corea del Norte, Turkmenis-
tán, Irán, Birmania, Cuba, Laos, China, 
Yemén y Vietnam fueron los diez peo-
res países para ejercer el periodismo en 
2009.

Pero en abril de este año, la organi-
zación francesa que en 2005 recibió el 
Premio de Libertad de Conciencia, otor-
gado por el Parlamento Europeo, tuvo 
que realizar una mención especial para 
Honduras: con seis periodistas muertos 
se convirtió en el “país más peligroso del 
planeta”. RSF señaló que desde el golpe 
de Estado del 28 de junio de 2009, “nun-
ca se hizo justicia en relación con los ata-
ques, intimidaciones, actos de censura y 
asesinatos de periodistas y defensores de 
los derechos humanos”. 

Luego de Honduras, los países de la re-
gión con más riesgos para el periodismo 
son México, Colombia, Cuba y Venezue-
la. El narcotráfico, para los dos primeros 
casos, y la tensión con el gobierno, para 
los segundos, parecen ser las razones que 
aquejan a los periodistas de esos países.

El Comité para la Protección de Pe-
riodistas señaló que México, con cuatro 
periodistas muertos en 2010, es el país 
en donde más asesinatos de hombres de 
prensa se produjeron después de Hon-
duras. Mientras que Human Right Wat-
ch (HRW) remarcó la delicada situación 
que presenta Colombia, en el informe ti-
tulado “Herederos del paramilitarismo: 
la nueva cara de la violencia en Colom-
bia”, y en Cuba, con el trabajo titulado 
“Un nuevo Castro, la misma Cuba: pre-
sos políticos en la era post Fidel”.

En tanto que la Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP) presentó en su última 
reunión de marzo en Aruba un informe 
que manifiesta los problemas de Vene-
zuela. “El crecimiento de la intolerancia 
y de las violaciones a los derechos huma-
nos en ese país atentan contra el perio-
dismo”, afirmó el director de HRW, José 
Miguel Vivanco, que en el encuentro de 
la SIP recibió el Premio Chapultepec por 
su defensa de la libertad de expresión en 
la región.

Pero no sólo en América latina hay 
conflicto. “Es inquietante constatar que 
Francia o Italia siguen perdiendo puestos 
en la clasificación. Europa debe demos-
trar ejemplaridad en materia de las liber-
tades públicas”, advirtió Jean-François 
Julliard, secretario general de RSF, cuan-

do se presentó el informe, en octubre del 
año pasado.

Mientras que la operación militar “Plo-
mo fundido”, llevada a cabo por el ejér-
cito israelí contra Gaza el año pasado, 
también tuvo repercusiones negativas 
en la prensa: Israel perdió 47 puestos y el 
estatus de mejor país de Medio Oriente, 
quedándose detrás de Kuwait y los Emi-
ratos Arabes.

Por último, Amnesty Internacional 
condenó a China porque “los que publi-
can artículos criticando a las autoridades 
se arriesgan a ser encarcelados”, y a Ru-
sia porque “el alto número de periodis-
tas asesinados sigue creciendo”. 

AREA BI AY PI / Y ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB

¿Que la señora Mariana Zorrilla de 
Borge junto con su esposo Roberto Bor-
ge , candidato a gobernador, volvieron 
a dar la nota magnética en el multitudi-
nario evento del Polyforum con Enrique 
Peña Nieto? 

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES ¡MIERDA! 

No puede pasar que siga sucediendo 
entre priistas... Vuelve a tener que ver 
Julio Durán, y tristemente le acompa-
ñan en la mala nota: la diputada Laura 
Fernández quien se había mantenido in-
teligentemente respetuosa y al margen, 
¿que hicieron? Nada. Sólo hicieron ¡el 
oso en el Polyforum ! y por poco con-
siguen hacer quedar mal a los propios 
priistas...  Menos mal que se resolvieron 
los protagonismos y todo marcho miel 
sobre hojuelas con Enrique Peña Nieto 
y Roberto Borge... pese a Juliito y mi di-
putada Laura con enorme futuro que no 
debe descuidar... Ambos son amigos de 
quien esto escribe, pero lo que es derecho 
no tiene curva......

EL BALCON DE LOS MAMUTS
Que Héctor Aguilar Zaldívar, el  disca-

pacitado integral de Comunicación social 
de B.J. ya le encomendó su alma a todos 
los santos? ¿Que se va a dedicar a otros 
menesteres ajenos al naco-periodismo al 
cual se aplicó por décadas pero que para 
ello tendrá que volver a estudiar la pri-
maria?

ZONA DE PAPOREZZTOS
En el presidium del desayuno a me-

dios en su día, Roberto Borge les mostra-
ba insistentemente a su Coordinador de 
Prensa, Rangel Rosado, a Paul Carrillo, y 
a Gabriel Mendicutti un correo y no pa-
raban de reír!!!! ¿Qué les estaría leyendo 
o enseñando el futuro preciso a los mu-
chachos? ¡El Jaranchac de ayer?

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

Y concluyeron que siguen arriboto-
ta: Roberto Borge, Paul Carrillo, Carlos 
Cardín y Aurelio Joaquín... Pero ¡como 
la espuma!

LA HACH
Hay imprecisiones en la prensa en el 

caso Greg Sánchez y hoy Día de la li-
bertad de Expresión, se hace necesario 
decirlo, debemos ser justos y puntuales 

en nuestro quehacer periodístico. No se 
vale agarrar en paquete. Por eso desde 
mi punto de vista me parece necesario 
señalar que Greg Sánchez pudo haber 
tenido aliados institucionales que creye-
ron en su proyecto político sin deberla 
ni temerla y que No deben ser estigma-
tizados. Destaco entre sus colaborado-
res que son rescatables, respetables, res-
petuosos, el egresado de la UNAM José 
Luis Rodríguez “El Puma” ( con quien 
se han exacerbado por tener un mote 
pintoresco pero nada más, porque el 
hombre es un estudioso hombre de fa-
milia íntegro y sin tache), Gerardo Mora 
“Peckas” , quien se ha excedido en leal-
tad que es honorable; considerado por 
todos quienes le conocen: un hombre 
de familia, sano en todos los aspectos, 
cancunense honorable y de valores o 
Sergio Flores, quien desde mi punto de 
vista lo endiosó y perdió el referente, la 
brújula, pero hasta ahí. De Lenin Zente-
no y todo su joven equipo, ni que decir: 
trabajadores y aplicados impecables. 
Dudo mucho qu pudieran haber come-
tido algún error salvo el de obedecer de 
manera vertical, horizontal, en zig zag y 
la hora que suted diga presidente... En 
todo caso: se apen....ron  De ahí a que 
la prensa los crucifique... No metería 
las manos al fuego en cambio por Tri-
gos Perdomo,  Alfredo Achard, ni por 
Daniel “El Travieso”... Que le apostaron 
al perdedor y que bailaron con la más 
fea..O.K. pero hasta ahí. Que asuman y 
colorín colorado...

Esta columna sin ser música toca su 
fin y este pingue escribidor se despi-
de como siempre pidiendo prestada 
la frase del maestro julio Scherer que 
dice: “Si la señora 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 Marrufo, 
Villanueva Jr., Juan Carlos Pereyra) y 
que no es otra que la que propone en es-
tos tiempos de cólera, desamor, zanca-
dillas, 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 
subversivo de Sebastián Uc Yam desde 
Carrillo Puerto (quien por su ambición 
de querer ser Presidente Municipal está 
perdiendo el piso y rumiando su pro-
pia impotencia) descarrile solito... La 
recomendación de mi séquito elite de 
orejas mayas en sesión extraordinaria 
de caguamas a brisa de mar: que ha-
gan como hizo Alejandro Maldonado 
en la esfera de la salud allende el final 
de la Kabah. Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm y un licuado ma-
ñanero de dalay, porque Sebastián qué 
se desayuna? ¿Faisán encabritado? Hoy 
por hoy servidos señores, o como dijo 
filosóficamente la teibolera 8sic): “Ya es 
tubo...” (sic) Pero y ¿tú no vas a dar tu 
tanda hija?

Son pseudopescadores: Julián

El abanderado perredista a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez 
dijo que las acciones en contra de 
su hermana Alicia tienen tintes 
políticos.



CANCUN.-- El abanderado del tricolor 
para la gubernatura del estado de Quinta-
na Roo, Roberto Borge Angulo, aseguró que 
está listo para el debate con su homóloga 
del PAN, Alicia Ricalde Magaña.

Asimismo dijo que  “no está Gregorio 
Sánchez Martínez y no creo que lo dejen 
salir sólo para tener un debate conmigo, 
pero con Alicia haré el debate, no le ten-
go miedo a nadie”.

Respecto a las ejecuciones que se han 

llevando a cabo en  todo  el estado, pero 
más en el norte, Borge Angulo dijo que 
es lamentable que sucedan ese tipo de  
actos, sin embargo confía en que el go-
bernador del estado se haga cargo, al 
igual que las autoridades correspon-
dientes.

Agregó que espera que la seguridad 
del estado mejore.

Acerca del juicio político que preten-
den hacer pescadores de Isla Mujeres en 
contra de su homóloga Alicia Ricalde, 
aseguró  que no sabía del caso, por lo 
que prefirió no opinar.
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A estas alturas se encuentra en tan 
mal estado la cuestión política, en Can-
cún, Quintana Roo y  México, que el 
electorado se encuentra a la expectativa 
al no saber para donde jalar, debido en-
tre otras cosas que unos han politizado 
la justicia y otros han judicializado la 
política, tanto por la alianza “Quintana 
Roo Avanza” como “Todos con Quin-
tana Roo”, lo que ha hecho que ambas 
estén en el descrédito total.

Primero veamos el caso concreto 
del Revolucionario Institucional y sus 
rémoras Verde Ecologista y Nueva 
Alianza, quienes con tal de dar frutos 
se han dedicado a traer personalidades 
para levantar la devaluada imagen de 
su aspirante a la gubernatura de la enti-
dad, por el evento del domingo pasado 
al traer al destacado aspirante a la pre-
sidencia de la República para el 2012, 
Quique Peña Nieto.

Por el otro lado los también desacre-
ditados del partido del Sol Azteca, con 
sus achichincles, del dizque Trabajo y 
Convergencia, ahora se han dado a la 
tarea de violentar la ley, ¿por qué?, pues 
porque saben de antemano que Greg 
Sánchez ya no es candidato, que ya per-
dió todos sus derechos, tanto a sufragar 
como a ser sufragado, pues al habérsele 
dictado la semana pasada auto de for-
mal prisión, las autoridades electorales 
federales decidieron borrar su nombre 
del padrón nominal de electores, y por 
ende las autoridades electorales del es-
tado le dieron el resolutivo a la alianza 
conformada por el PRD, PT y Conver-
gencia de quitar toda la propaganda 
alusiva a Greg en toda la entidad, cosa 
que por alguna razón han desobedeci-
do, pero no conforme con eso continúa 
saliendo el comercial de “di no a la te-
nencia”, donde al final dice Greg: “so-
mos el proyecto ganador”, con lo que se 
supone que esta alianza está incurrien-
do en un delito electoral, puesto que ya 
recibió la orden y continúan haciendo 
campaña, cuando se supone que si es-
tos exigen respeto irrestricto a nuestras 
leyes, deberían empezar por respetarlas 
estos mismos.

Ahora en torno a la otra alianza, si 

bien es cierto que Quique Peña llegó en 
domingo para apoyar a su candidato, 
¿por qué lo hace bajo la más estricta se-
guridad? Como persona que milita en 
un partido, tiene derecho a apoyar a sus 
candidatos de su  preferencia, pero por 
favor, que no utilice gente que lo prote-
ja ¿de qué o de quién, quién es Quique 
Peña?, la verdad, no es más que un sim-
ple gobernador constitucional y posible 
aspirante a la grande del país, o ¿me 
equivoco?, ahora bien ¿Qué pasaría si 
llegará a Quintana Roo el Presidente 
Calderón en domingo a apoyar a la can-
didata de su partido, Alicia Ricalde?, 
inmediatamente pegarían el grito en el 
cielo los tricolores, ¿no es así?, pero por 
obvio que parezca es bien sabido que 
las leyes las hicieron los priistas para 
que las respeten todos los mexicanos, 
menos ellos, ¿de qué privilegio gozan, 
pues?, será ¿Qué el ser priista es un de-
recho?, por favor eso no es un derecho 
y no pueden obligar a nadie a serlo, 
pues.

Hace muchos años, aproximadamen-
te 30, 40, 50 años, no lo sé, se decía que 
en “México, todos son priistas y gua-
dalupanos”, pero y los protestantes, 
¿Quiénes no creen en la Virgen de de 
Guadalupe, qué?, en este mismo sen-
tido están quienes son oposición al ré-
gimen tricolor, ya que nos queda bien 
claro que tal parece que a los priistas no 
les interesa que haya gente que piensa 
diferente a ellos, lo cual no es justo. Se 
supone que en este país, hay libertad 
para que cada quien piense como quie-
ra pensar, se le debe respetar, lo que 
en realidad no es así, de esta manera, 
es triste decirlo, pero si con el Revolu-
cionario Institucional lo único que nos 
espera es un grave retroceso, volver a lo 
que era antes, además sé de antemano 
que esta columna no les va a caer nada 
bien a los tricolores, cosa que no me 
importa, pero en fin que cada quien sea 
como quiera ser ¿no es así?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

La misma historia

A lo largo de la historia del México inde-
pendiente, los movimientos políticos siem-
pre han sido producto de la ambición de 
unos cuantos, quienes al realizar acuerdos 
ocultos, con personajes también ocultos, 
procuran siempre obtener el mayor benefi-
cio personal a costa de las necesidades del 
pueblo.

Si nos remitimos al México de 1810, quie-
nes iniciaron el movimiento independista 
fueron gentes que si bien les debemos de 
reconocer sus ideas libertarias y su espíritu 
nacionalista, no por eso debemos de olvidar 
que esos dirigentes, en su gran mayoría eran 
criollos; es decir, hijos de españoles, nacidos 
en el territorio de la Nueva España, quie-
nes a pesar de tener recursos económicos 
suficientes estaban limitados en la toma de 
decisiones gubernamentales, situación que 
provocó su inconformidad al considerar 
que el gobierno de la Nueva España debería 
ser integrado por los nacidos en esta tierra y 
no por los enviados del Rey.

El movimiento político en busca del po-
der político, confrontando los intereses eco-
nómicos que España, permitió que los crio-
llos pudieran convencer a los autóctonos de 
la colonia que era el tiempo de ser indepen-
dientes, de recuperar la libertad perdida por 
la invasión hispana, de decidir por sí mis-
mos su forma de gobierno y el destino de su 
nación, ideas que en el colectivo social eran 
una constante, la cual provocó que criollos, 
mestizos y autóctonos unieran fuerzas para 
quitar del poder a quienes sólo procuraban 
su beneficio personal, perjudicando a la ma-
yoría.

El resultado de esas divergencias pro-
movidas desde la ambición misma del ser 
humano, provocadas por la explotación del 
hombre por el hombre, fue la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
decretada en el año de 1824, los persona-
jes más destacados en dicha gesta nacional 
nunca han sido reconocidos, esos persona-
jes destacados son los propios habitantes 
del México de la colonia, quienes hartos de 
la esclavitud y la explotación, unieron su 
fuerza física y social a las iniciativas políticas 
de los criollos y juntos lograron la emanci-
pación de nuestro país.

La declaración de Independencia no lo-
gró calmar la ambición de quienes desde los 

espacios de poder económico habían partici-
pado en la lucha, tanto conservadores como 
liberales tenían un proyecto de nación en 
el que no lograban coincidencias, enfrenta-
miento provocado por la ambición de unos 
cuantos, quienes desde esa época preten-
dían obtener los mayores beneficios para sí, 
olvidando al pueblo que trabaja, pretendían 
mantener la explotación del hombre por el 
hombre, claro que en forma velada, sin em-
bargo la ideología liberal permitió que esas 
ideas no lograran instaurarse en el México 
independiente.

La lucha armada por el poder no ha ter-
minado nunca, en la época de la Reforma 
Juárez y los liberales del momento lograron 
consolidar la independencia de México a 
pesar de los grandes intereses que en todo 
momento atacaron la soberanía nacional, 
esos liberales, encabezados por Benito Pablo 
Juárez García, en su mayoría fueron perso-
nas de extracción humilde, fueron mexica-
nos puros, producto de la cruza de razas 
que generó ideales de libertad, independen-
cia, lealtad y honestidad para lograr conso-
lidar una Nación Independiente, Humana y 
Generosa, en la que sus habitantes pudieran 
vivir con honor y dignidad, mediante un 
modelo político social en el que no hubieran 
exclusiones raciales, situación que nos lleva 
a la reflexión del verdadero origen de la Lu-
cha de Reforma.

En el movimiento de Reforma, quienes 
estuvieron al frente de la lucha, como ya se 
mencionó, en su mayoría fueron mexicanos 
de cuna humilde, con ideales nacionalistas 
y fortaleza a prueba de cualquier tentación, 
gente con honor, dignidad y honestidad, 
quienes enfrentaron todo tipo de peligros, 
pero que unidos lograron salvar la inde-
pendencia nacional, situación que en la ac-
tualidad, al parecer ya no es prioridad del 
gobierno federal, puesto que la ambición de 
unos cuantos es orden prioritaria para que 
el ejecutivo federal cumpla sin importar las 
consecuencias sociales que se presenten, por 
lo que en una segunda entrega, continuare-
mos con este análisis de la misma historia 
de ambiciones personales, que en estos mo-
mentos afecta gravemente a Quintana Roo 
y a México entero.

ES CUANTO
Criticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Borge dice estar 
listo para debatir

Roberto Borge Angulo se manifestó preocupado por el clima de inseguridad por las ejecuciones.
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PLAYA DEL CARMEN.-- Mediante una 
consulta ciudadana se pudo constatar el 
coraje, la incertidumbre y la inconformi-
dad de los ciudadanos ante la guerra sucia 
emprendida por los priístas en contra del 
ingeniero Marciano Toledo Sánchez, can-
didato de la alianza “Todos con Quintana 
Roo”.

Es de todos conocido que Rubén Darío 
Rodríguez, dirigente estatal de Conver-
gencia obedeciendo la consigna de Gabriel 
Mendicuti, coordinador general de la cam-
paña de Roberto Borge Angulo, mediante 
un recurso legaloide, bajaron de la contien-
da transitoriamente a Marciano Toledo.

Sin embargo el ingeniero Toledo inter-
puso un juicio de seguridad para proteger 
sus derechos políticos que le quiere arre-
batar con marrullerías para beneficiar al 
candidato opositor  que lucha por ascender 
en la preferencia del electorado sin ningún 
resultado.

Los ciudadanos que participaron en este 
sondeo coincidieron en señalar que el PRI 
no esta preparado para tener una real com-
petencia y de antaño practican la compra 
de conciencias entre los representantes de 
los partidos contrincantes, marrullerías, 
ataques y actos vandálicos son las practicas 
comunes e inmorales de las que se valen.

El periodista Efraín Sánchez Manjarrez, 
señaló como una artimaña de Rubén Darío 

para favorecer claramente a Filiberto Mar-
tínez ante el temor de que Marciano Tole-
do repunta en las preferencias electorales.

Sánchez puso en tela de juicio el actuar 
pronta y expedita del Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo que 
por unanimidad aceptaron el recurso de 
sustitución.

Por su parte Sandra Aguilera Ovando, 
de oficio mesera, expreso su desilusión 
por la política sucia que practican personas 
como Rubén Darío “nos quitaron a nuestro 
candidato, yo al igual que mis compañeros 
veíamos en “Chano”  Toledo la solución de 
los problemas de Solidaridad, el ingeniero 
de verdad ayuda a la gente, a los jóvenes 
y si eso hacia cuando no tenia un puesto 
imagínate como presidente, ayudaría a to-
dos.

Luis Gómez López, originario de Chia-
pas, manifestó que “Chano” “es gente de 
pueblo y tiene mucho carácter, yo creo que 
a pesar de las marranadas, él dará pelea 
como los verdaderos hombres”, advirtió.

Por ultimo Marlene Ruiz, ama de casa, 
comentó que el único que la ha convencido 
en sus propuestas ha sido “Chano” Tole-
do “mira, el ingeniero no viene con medias 
tintas ni con un discurso ensañado, te ha-
bla la neta, y como lo conocemos sabemos 
que el no promete lo que no puede cum-
plir, por ello confiamos en él”.

Rechazan guerra sucia contra 
“Chano” Toledo

Las ciudadanas Sandra Aguilera Ovando y Mar-
lene Ruiz se manifestaron inconformes por la 
guerra sucia en contra del candidato de la alian-
za “Todos con Quintana Roo”.

PLAYA DEL CARMEN.-- El Ca-
bildo de Solidaridad aprobó hoy 
el acuerdo mediante el cual se im-
plementa el Programa de Ahorro, 
Subsidio y Crédito para la Vivien-
da “Tu Casa 2010”, que beneficia a 
90 familias solidarenses de escasos 
recursos.

Este acuerdo, aprobado durante 
la LIII Sesión Ordinaria de Cabildo, 
permitirá realizar la construcción 
de 90 acciones de apoyo dirigida 
al sector más necesitado, benefi-
ciando a igual número de familias 
que se encuentran en situación de 
pobreza patrimonial.

El gobierno municipal aportará, 
con cargo al Ramo 33 del Fondo 
de Aportaciones para el Fortale-
cimiento de los Municipios, un 
recurso por cuatro millones de pe-
sos.

El total de inversión para “TU 
casa 2010”, es de seis millones 500 
mil pesos, de los cuales, dos millo-
nes aporta el gobierno federal, me-

dio millón el estatal y cuatro millo-
nes el gobierno de Solidaridad.

En el marco de la  LIII Sesión 
Ordinaria, que se llevó a cabo en 
la Sala de Cabildo, la cual enca-
bezó el presidente municipal, Ro-
mán Quian Alcocer, los regidores 
aprobaron de forma unánime esta 
acción llevada a cabo por los tres 
órdenes de gobierno.

Cabe señalar que de los cuatro 
millones aportados por el munici-
pio, tres millones y medio ejecuta-
rá Solidaridad, y 500 mil pesos son 
el total de las aportaciones que le 
corresponde a los beneficiarios, 
misma cantidad que el municipio 
cubre de manera anticipada, con el 
objetivo de garantizar el inicio del 
programa.

Es importante indicar, que estos 
500 mil pesos se otorgan a los be-
neficiarios como préstamo, el cual 
será recuperado por el gobierno 
municipal en la medida que los 
beneficiarios realicen sus aporta-

ciones en los términos establecidos 
tanto en este convenio, como en 
sus contratos individuales.

“Tu Casa 2010” empezará a eje-
cutarse a partir del próximo mes 
de Agosto, este programa que se 
lleva a cabo por los tres órdenes de 
gobierno, tiene como objetivo apo-
yar a las familias de baja economía, 
con la construcción de un espacio 
básico para el desarrollo armónico 
de sus integrantes.

Participará Solidaridad en el programa “Tu Casa 2010”

El acuerdo de Cabildo permitirá reali-
zar la construcción de 90 acciones de 
apoyo dirigida al sector más necesitado, 
beneficiando a igual número de fami-
lias que se encuentran en situación de 
pobreza patrimonial.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con-
forme a la ley, apegado a Derecho 
y en el ámbito que le corresponde 
actuará el gobierno municipal de 
Solidaridad en relación con las 
medidas de protección civil que 
deben asumir las guarderías in-
fantiles, declaró hoy el presidente 
Román Quian Alcocer.

“En el ámbito municipal ha-
cemos lo que nos corresponde. 
Si se detecta alguna situación de 
otro nivel, se procederá con la 
instancia correspondiente, aña-
dió el Primer Edil al recordar 
que el Ayuntamiento trabaja 
en coordinación con la Sedesol, 

que es quien ha estado dando 
las facilidades para operar una 
guardería.

Quian Alcocer lamentó el caso 
de la estancia “Cha´an Pa´l”, del 
que dijo es importante hacer la 
investigación correspondiente y 
determinar las responsabilida-
des de quien la tenga, sea fun-
cionario federal, estatal o mu-
nicipal, pero dejó en claro que 
“lo importante es que los tres 
órdenes de gobierno asumamos 
lo que nos corresponde”.

Al responder a preguntas de 
reporteros de los medios de 
comunicación, el presidente 
Quian Alcocer enfatizó que a 
Protección Civil le corresponde 
verificar medidas de seguridad, 
para casos de emergencia y que 
cuenten con procedimientos en 
situaciones que se requieran 
una evacuación.

En este sentido se ha cumpli-
do en tiempo y forma para tener 

y compartir la información co-
rrespondiente, precisó el Presi-
dente Municipal, al reiterar que 
se trabaja de forma coordinada 
con la Sedesol, dependencia que 
otorga las facilidades para ope-
rar una guardería.

Sin embargo, consideró opor-
tuno hacer un llamado a quie-
nes tienen bajo su responsabi-
lidad ese tipo de guarderías, 
para que tengan gente capaci-
tada, que cumpla con los perfi-
les que exige la autoridad fede-
ral y tener el conocimiento para 
tratar a menores de edad. “La-
mentamos este incidente, pero 
lo importante es que los tres 
órdenes de gobierno asumamos 
lo que nos corresponde”, hizo 
hincapié.

Cuando se le preguntó cómo 
se actuaria en estos casos, el 
presidente Quian Alcocer fue 
claro: Se procederá conforme a 
la ley y a derecho, dijo.

Se actuará conforme a derecho en cuestión de guarderías

Román Quian Alcocer señaló que si se 
detecta alguna anomalía, se procederá 
con la instancia correspondiente.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- La Auditoría 
Superior del Estado tendrá 
resultados de la situación 
que guarda la administración 
municipal en un período de entre 
cuatro a cinco semanas, además 
de las observaciones que deberá 
de hacer el tesorero municipal, 
Antonio Jiménez García, quien 
cuenta con 60 días para presentar 
alguna situación anómala que 
pudiera presentarse.

A este respecto el contralor 
municipal, Juan Carlos Gálvez 
Mujica, afirmó que miembros 
del la Auditoría Superior del 
Estado acaban de llegar al 
Ayuntamiento para realizar una 
revisión del estado que guarda 

la administración municipal, 
la cual deberá estar terminada 
en un período de entre 4 a 5 
semanas, aunado a esto el tesorero 
municipal cuenta con 60 días a 
partir de esta fecha para presentar 
alguna observación, al termino del 
cual, sino hubiere la Contraloría 
deberá de programar en base a 
auditorías especificas, cuidando 
que no se repita con lo que hacen 
los funcionarios estatales, para 
no cruzar información alguna o 
arqueo, salvo que se encuentre algo 
que en particular, se practicará una 
auditoría especifica. 

Asimismo y en torno a la 
renuncia del ex tesorero Carlos 
Trigos Perdomo, este cuenta hasta 
el 30 de Junio, para presentar 
su declaración de conclusión de 

labores, con lo que se le enviará 
una sola invitación y si hace 
caso omiso y no se presenta para 
la fecha señalada, entonces se 
estaría haciendo acreedor de una 
posible sanción administrativa, 
dictándosele un procedimiento, 
además de que se le impondrá 
alguna sanción, externó Gálvez 
Mujica.

Auditoría a la administración municipal

El contralor municipal, Juan Carlos 
Gálvez Mujica, dio a conocer que 
miembros del la Auditoría Superior del 
Estado llevan a cabo una revisión del 
estado que guarda la administración 
municipal.

CANCUN.— El candidato a la 
gubernatura del estado por la coalición 
“Quintana Roo Avanza”, Roberto Borge 
Angulo inició la jornada del lunes en el 
Hotel Radisson, donde se llevó a cabo 
un desayuno para celebrar el Día de la 
Libertad de Expresión.

Borge Angulo manifestó que en su 
gobierno habrá total y absoluto respeto 
a la libertad de expresión y señaló que 
esta es una oportunidad para convivir 
con quienes diariamente informan a 
los ciudadanos sobre el acontecer en el 
Estado.

Al convivio asistieron representantes 
de medios de comunicación de Cancún, 
Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Isla 
Mujeres y Tulum.

El candidato de la alianza “Quintana 
Roo Avanza” a la gubernatura 
se desplazó en la tarde a Playa 
del Carmen, donde acudió a un 
convivio con trabajadores afiliados 
a la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC), 
quienes le expusieron sus principales 
inquietudes.

En este evento estuvo acompañado 
por Martín de la Cruz y Mario Machuca 
Sánchez, secretarios generales de la 
CROC en el Estado y en Solidaridad, 
respectivamente, y por los candidatos 
Filiberto Martínez Méndez y Juan 
Carlos Pereyra Escudero, a presidente 
municipal de Benito Juárez y a diputado 
por el IX Distrito, respectivamente.

Convive Borge con reporteros y croquistas

El candidato a la gubernatura del estado por 
la coalición “Quintana Roo Avanza”, Roberto 
Borge Angulo inició la jornada en el Hotel 
Radisson, donde se llevó a cabo un desayuno 
para celebrar el Día de la Libertad de Expresión.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
de Isla Mujeres  y la dirección 
municipal de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos del 
Ayuntamiento isleño, pondrán en 
marcha el operativo Ruta Segura, 
con el objetivo  de preservar la 
integridad física de los habitantes 
de la zona continental.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos de dicho Ayuntamiento 
informó que en el operativo, que 
se instalará en diversos puntos 
de la entrada y salida de la zona 
continental, se verificará que la 
documentación de los conductores 
del servicio público esté en regla.

Asimismo dijo que a través de la 

operación policiaca que concluye 
el 1 de julio próximo, se pretende 
identificar a transportistas que se 
vean con actitudes sospechosas, 
para prevenir delitos que pueden 
afectar a los usuarios del transporte 
público.

El funcionario afirmó que los 
puntos de revisión se instalarán 
de acuerdo a las estrategias de la 
corporación, así como en diferentes 
horarios del día y de la noche.

Señaló que “vamos a elegir 
puntos estratégicos de las 
principales avenidas de acceso a la 
zona continental del municipio”.

Reveló que en el operativo 
participarán alrededor de 15 
elementos y tres patrullas de la 
corporación policiaca, mismos que 
se encargarán de cubrir todas las 
rutas establecidas en el operativo, 

“las medidas de seguridad que se 
efectúan a través del departamento 
de Proximidad Social de la policía 
municipal, es en beneficio de la 
población y se realizarán bajo 
los estatutos de ley, respetando 
las garantías individuales de los 
conductores”.

Para finalizar exhortó a los 
prestadores del servicio de 
transporte público a colaborar en 
el operativo, que inician el ocho 
de este mes, por el bienestar de la 
población y de ellos mismos.

Lanza Isla Mujeres el Operativo Ruta Segura

Se pretende identificar a servidores de transporte público, para seguridad de los usuarios.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

“Adornando el mono, para 
que otro lo baile”, suponga-
mos que la “Tremenda Corte” 
le da la razón a Jesús Ortega, 
yo lo siento por Alicia Ricalde, 
ya que será la gran perjudi-
cada, sí de por si su campaña 
no levanta, con el estratagema 
“Chuchiano” menos.

Sí algunos perredistas pen-
saban darle utilidad a su voto, 
a favor de la abanderada del 
PAN, ahora en este supuesto, 
lo único que van hacer es “des-
perdiciarlo”, entre comillas, 
ya que el interés amarillo es 
mantener una base de votan-
tes que le permita el acceso a 
los recursos económicos que se 
otorgan en base al número de 
votos que se obtienen.

Y es que ninguno de los 
nombres que se han barajado 
para sustituir a Gregorio les 
permitiría obtener más votos 
que el “avecindado en Tepic”.

“Caballo que vuela, no ne-
cesita espuela”, en equino de 
hacienda Roberto Borge cabal-
ga, en una campaña propositi-
va y lejos de los “vientos que 

salen de la espalda”, que traen 
a los amarillos, naranjas, rojos 
y azules, como sí las ventosas 
estuvieran en bacinica: a puras 
vueltas.

“Cada perico a su estaca 
y cada chango a su mecate”, 
en términos taurinos Alfredo 
Achard le metió media estoca-
da, al confirmar el presupues-
to de los abogados de Steve 
Santander y en los hechos 
confirmar el fraude del que era 
acusado.

“Sacristán que vende cera 
y no tiene cerería ¿de dónde 
la sacaría?” eso sí en el pala-
cio municipal que albergó y 
alberga a un gran número de 
sacristanes, habría que pedir 
explicaciones sobre la “cera”, 
que hoy se guarda en sus bol-
sillos, la que debería de aclarar 
esta duda es la encargada del 
despacho Latifa Muza Simón, 
ahora sí ya tiene nombres de 
los aviadores nacionales y cu-
banos.

 “Les dan raite y quieren 
manejar” así les pasa a los diri-
gentes nacionales del PRD, que 

esos si están peor que “pedo 
en bacinica”, como mencioné, 
no le hayan a la forma y menos 
al fondo de la política quinta-
narroense.

Es tan peculiar la manera 
en que se hace que se necesi-
tan años para saberle, por eso 
a cada rato se equivocan en 
las decisiones, pero la “burra 
no era arisca”, la actuación 
de los perredistas locales han 
originado gran desconfianza 
en ellos, al grado que ayer leía 
en “EL Universal”, que hasta 
René Bejarano avalaba lo que 
hacía “Jesusita en Chihuahua” 
(Ortega).

Porque no saben ni dónde 
están parados, al grado que al 
salir la propuesta de que Mar-
ciano Toledo fuera candidato a 
gobernador, mandaron pedir 
su currícula ¡imagínese! nada 
más el grado de ignorancia de 
los que desde el centro preten-
den imponernos o nos impo-
nen a los gobernantes.

Hasta mañana.

Lupita Novelo, aliada de los periodistas 
CANCUN.-- La candidata a presidenta 

municipal de Benito Juárez de la alianza 
PRI-PVEM-PANAL, Guadalupe Novelo 
Espadas, se declaró firme aliada de los pe-
riodistas y respetuosa de la libertad de ex-
presión “estoy convencida que una socie-
dad bien informada puede ser plenamente 
libre y por lo tanto ejercer a plenitud sus 
derechos ciudadanos”, expresó durante 
un desayuno con periodistas de la zona 
norte de Quintana Roo para celebrar pre-

cisamente el 59 aniversario del Día de la 
Libertad de Expresión.

Junto con el candidato a gobernador, Ro-
berto Borge Angulo, y los abanderados a 
diputados por los distritos X, XI y XII, Paul 
Carrillo, Carlos Cardín y José de la Peña 
respectivamente, Lupita Novelo celebró el 
Día de la Libertad de Expresión marco en 
el cual felicitó a los periodistas y reconoció 
la importancia de su labor ya que tiende 
un puente de comunicación entre todos los 
sectores de la sociedad.

“Considérenme su mejor aliada, nece-
sitamos de ustedes porque estamos con-
vencidos de que la información clara y 
oportuna que dan a la sociedad nos abre 
un puente de comunicación con todos los 
sectores”, subrayó.

Y sostuvo: “Seré respetuosa de la libertad 
de expresión y mantendré el compromiso 
de fortalecer el diálogo y la comunicación 

para una sociedad democrática, partici-
pativa e incluyente. Creo que en México, 
nuestro Estado, tiene históricamente dos 
grandes empleos de lucha por la libertad 
de expresión: Don Andrés Q. Roo y Benito 
Juárez”.

En mi gobierno, enfatizó, no coartare-
mos la libre manifestación de las ideas, y 
en Lupita Novelo tendrán una gran alia-
da, gracias por mantener informada a la 
sociedad del quehacer cotidiano de nues-
tro estado y nuestro municipio, muchas 
felicidades.

En el marco del desayuno, Lupita No-
velo saludó e intercambió ideas con todos 
los periodistas de prensa, radio y televi-
sión, reporteros gráficos, camarógrafos, 
conductores, coordinadores y directores 
de los distintos medios de comunicación 
de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mu-
jeres.

La candidata a presidenta municipal de Benito 
Juárez de la alianza PRI-PVEM-PANAL, Gua-
dalupe Novelo Espadas, se declaró firme aliada 
de los periodistas y respetuosa de la libertad de 
expresión.

ISLA MUJERES.-- Alrededor de 300 
viviendas y negocios visitaron los candi-
datos panistas Alicia Ricalde Magaña, a 
gobernadora del estado, Hugo Iván Sán-
chez Montalvo para presidente municipal 
y Demetrio Celaya Cotero para diputado 
local.

Durante más de tres horas en que los 
candidatos visitaron cada vivienda y co-
mercio, que se encontraban a su paso, se-
guidos por más de 500 isleños entre hom-
bres,  mujeres y niños, que por su propia 
voluntad acudieron a  apoyarlos, durante 
los recorridos que han realizado en colo-
nias y centro de Isla Mujeres.

Los candidatos pidieron a los pobla-
dores su voto de confianza y escucharon 
atentos sus propuestas e inquietudes para 
fortalecer aun más el proyecto de gobierno 
que desean ejercer en el caso de que la ciu-
dadanía los favorezca con el mismo.

Tanto Alicia Ricalde Magaña como 
Hugo Iván Sánchez Montalvo y Demetrio 
Celaya, recibieron múltiples felicitacio-

nes por la labor que ejercieron durante el 
tiempo que estuvieron trabajando para la 
comuna.

Situación que los hizo comprometer su 
voto para los candidatos panistas el próxi-
mo 4 de julio, exhortándolo a continuar 
trabajando tanto en la parte continental 
como insular y que no se olviden de sus 
promesas al llegar a los cargos.

Fue así como los candidatos visitaron 
durante el fin de semana las viviendas y 
locales comerciales de la zona centro dan-
do a conocer sus respectivos proyectos de 
gobierno y comprometiéndose a dar conti-
nuidad a los trabajos que están en puerta.

Cabe resaltar que también la incansable 
comitiva recorrió varias calles de Rancho 
Viejo en donde también se sumaron va-
rios habitantes y ofrecieron propuestas, 
agradeciendo que entre su proyecto ha-
yan contemplado la introducción del agua 
potable para sus habitantes de las diversas 
colonias que seguro están cumplirá sin 
duda.

Visitan candidatos del 
PAN viviendas de IM

Alicia Ricalde, Hugo Iván Sánchez Montalvo y Demetrio Celaya Cotero visitaron alrededor de 300 
viviendas y comercios en Isla Mujeres.
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Lanzan Iniciativa México
MEXICO, 7 de junio.— Con el compro-

miso de impulsar la transformación del 
país a través del apoyo y reconocimiento 
de proyectos ciudadanos de impacto social, 
dueños y directivos de medios de comuni-
cación, empresarios y académicos lanzaron 
esta mañana Iniciativa México.

El evento, conducido por Carlos Loret de 
Mola (Televisa) y Sergio Samiento (Tele-
visión Azteca), fue transmitido en cadena 
nacional voluntaria a través de diferentes 
canales de televisión y estaciones de radio 
en el país.

“Es muy importante que los medios de co-

municación y la sociedad civil se unan para 
esta iniciativa, para este proyecto. Creo que 
México es más grande que sus problemas. 
México está de pie, y todos debemos de co-
operar de  alguna forma para que siga ade-
lante este gran país que tenemos por patria, 
y dar nuestro mejor esfuerzo... es un mo-
mento histórico”, dijo en entrevista. 

Respecto al apoyo que ofrecerá esta casa 
periodística que naciera hace 93 años, el Li-
cenciado Ealy Ortiz, dijo lo siguiente: 

“Estamos abiertos para dar toda la in-
formación que sea necesaria, y dar toda la 
publicidad que sea necesaria para que este 
proyecto reuna todas las características que 
debe de tener”. 

El Consejo Consultivo lo integran también 
Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo 
Televisa; Ricardo Salinas Pliego, de Televi-
sión Azteca; Fernando Sariñana, de Canal 
Once; Francisco Ibarra López, de Grupo 
Acir; Rogerio Azcárraga Madero, de Grupo 
Fórmula, y Juan Fernando Healy, de Perió-
dicos Healy, entre otros.

El objetivo es apoyar y reconocer proyectos ciuda-
danos de impacto social.

MEXICO, 7 de junio.— El Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mineros sostuvo que 
recuperará la mina de Cananea “a como dé 
lugar y le duela a quien le duela”, además 
de que como protesta por el desalojo de ex 
trabajadores de ese lugar, realizarán un paro 
nacional y la toma de puertos y carreteras en 
ciudades de diferentes localidades del país, 
además de que se han comenzado a movili-
zar caravanas a ese lugar.

La Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT), la Confederación Nacional Campe-
sina (CNC) y el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME), informaron que luego del 
operativo del domingo a través del cual se 
aseguraron las instalaciones de la mina de 
Cananea, con policías ministeriales y estata-
les, a partir de ayer dan por roto el diálogo 
con el gobierno federal, el cual mantenían 
en mesas de trabajo con diferentes secreta-
rías de estado y manifestaron que realizarán 
protestas en solidaridad con los inconformes 
encabezados por Napoleón Gómez Urrutia.

Antonio Navarrete y Genaro Arteaga, vo-
cero y Secretario de Asuntos Políticos de la 
sección 65 de ese sindicato, respectivamente 
aseguraron que durante el desalojo en la no-
che del domingo hubo dos heridos y no hay 
detenidos ante lo que calificaron “de una ac-
ción cobarde del gobierno federal en contra 
de los mineros”.

“Si pensaban que con desalojarnos todo 
había terminado, están muy equivocados. 
Nos estamos reorganizando y diseñando 
un plan de acciones de protesta y exigimos 
al gobierno una salida pacífica, porque de 
lo contrario las cosas van a ir subiendo de 
tono”, sostuvo Antonio Navarrete.

Genaro Arteaga resaltó que con los pa-
ros que realizarán en la industria minera 
generarán un descontrol en todo el país y 
que poco a poco se irán sumando diversas 
organizaciones a nivel nacional e internacio-
nal en las protestas y diversas acciones que 
realizarán.

Rompen diálogo con gobierno
federal por toma de Cananea

Como protesta por el desalojo de ex trabajadores 
mineros, realizarán un paro nacional y la toma de 
puertos y carreteras en ciudades de diferentes lo-
calidades del país.

MEXICO, 7 de junio.— El delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Parti-
do Acción Nacional (PAN) para el proceso 
electoral de Aguascalientes, Jorge Ocejo ca-
lificó como “absurdas” las acusaciones del 
PRI en el sentido de que el presidente Felipe 
Calderón está desviando recursos de algu-
nos programas sociales a cambio de votos y 
así catapultar a su partido en las elecciones 
del 4 de julio.

En entrevista, el senador Ocejo Moreno 
dijo que estas maniobras del Partido Revo-
lucionario Institucional las hacen por el “te-
mor” ahora que ven el reconocimiento que 
tienen los candidatos de Acción Nacional a 
un mes de la jornada electoral y “eso es lo 
que les está preocupando, y por eso se quie-
ren meter a un proceso. Me parece que no 
tienen ningún sentido.

El integrante del CEN del PAN, retó al 
tricolor a denunciarlos ante la autoridad 
que deseen “si tienen los elementos y las 
pruebas que lo hagan” porque “nosotros no 
hemos usado absolutamente nada”, mejor: 
“juéguenla y no se quieran poner a buscarle 
cosas que no existen”.

Criticó que a estas alturas de la jornada 
electoral el tricolor quiera “judicializar” el 
proceso electoral, “para qué judicializar los 
procesos electorales, simple y sencillamente 
porque donde saben que vamos a estar muy 
competitivos y vamos a poder ganar... pues 
ellos están ya temerosos de lo que va a pasar 
que es que no van a ganar y van a perder”.

Rechaza PAN proselitismo
con programas sociales

MÉXICO, 7 de junio.-- Pemex Exploración 
y Producción (PEP) presentó este lunes una 
demanda ante la Corte Federal de Distrito 
en Houston, Texas, a fin de combatir el robo 
y contrabando de condensado de sus insta-
laciones y frenar este mercado ilícito en Es-
tados Unidos. 

La demanda interpuesta por la subsidiaria 
de Pemex es la primera en su tipo en Estados 
Unidos y es resultado de una investigación 
que se realiza en colaboración con el gobier-
no de ese país, en la que existen señales de 
complicidad de algunas empresas 

En un comunicado, la paraestatal refirió 
que en los últimos años algunos grupos de-
lictivos se han dedicado al robo de este hi-
drocarburo proveniente de los campos de 
la región de Burgos, con un alto valor en el 
mercado. 

Pemex precisó que de acuerdo con la in-
vestigación, las empresas BASF Corporation 
y Murphy Energy Corporation han partici-
pado y alentado el tráfico ilícito del conden-
sado en Estados Unidos. 

Otras empresas involucradas son Tram-
mo Petroleum Inc., Valley Fuels y US Petro-
leum Depot, Inc., junto con otras personas, 
agregó. 

Por lo anterior, la petrolera interpuso la 
demanda con la finalidad de recuperar el 
monto del producto robado y frenar el mer-
cado ilícito, principalmente en el estado de 
Texas, subrayó.

Demanda Pemex a empresas de EU por robo

Pemex Exploración y Producción presentó una 
demanda ante la Corte Federal de Distrito en 
Houston, Texas, a fin de combatir el robo y contra-
bando de condensado de sus instalaciones y frenar 
este mercado ilícito en Estados Unidos.

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional para 
el proceso electoral de Aguascalientes, Jorge Oce-
jo, calificó como “absurdas” las acusaciones del 
PRI.



WASHINGTON, 7 de junio.— El 
impacto económico del vertido de 
petróleo en el Golfo de México será 
“duradero y sustancial”, aseguró 
este lunes el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, al término 
de una sesión informativa en la 
Casa Blanca sobre el problema.

En declaraciones en la sala del 
Gabinete, donde se reunió con sus 
asesores para el medio ambiente y 
el responsable de la coordinación 
de la lucha contra el vertido, el al-
mirante Thad Allen, Obama indicó 
que pese a todo “saldremos de esta 

crisis”.
“Conseguiremos controlar el 

daño y devolveremos las costas 
a su condición original de tal 
modo que se mejoren las con-
diciones de vida para la gente 
que allí habita”, declaró el pre-
sidente estadounidense, quien 
se ha desplazado en tres oca-
siones a las costas de Louisiana 
para supervisar los daños del 
vertido.

“Ese ecosistema es fuerte y 
la gente de la costa del golfo es 
fuerte”, aseguró Obama.

Según el presidente estado-
unidense, el compromiso del 
Gobierno es “sustancial y con-
tinuo” para luchar contra la 
marea negra y reducir las con-
secuencias económicas para la 
población al mínimo.

Tras participar en la sesión 
informativa, el presidente indi-
có que los últimos esfuerzos por 
contener el derrame, mediante 
una campana colocada sobre 
los restos del pozo averiado 
en el Golfo, “han comenzado a 
capturar parte del crudo”.
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Será “duradero” el 
impacto económico del 

derrame

NUEVA YORK, 7 de junio.-- Los 
dos estadounidenses, uno de ellos 
nacido en la República Dominica-
na, que fueron detenidos el sábado 
en Nueva York cuando se dispo-
nían a viajar a África para unirse 
a un grupo extremista en Somalia 
y que fueron acusados de terroris-
mo, comparecieron este lunes ante 
un juez federal de Nueva Jersey.

Carlos Eduardo Almonte, de 
24 años y de origen dominicano, 
y Mohamed Haoud Alessa, de 20 
años e hijo de palestino y jordana, 
llegaron hoy esposados de pies 
y manos a un tribunal federal de 
Newark (Nueva Jersey), donde un 
magistrado les adjudicó dos abo-
gados de oficio para que se encar-
guen de su defensa.

Los dos jóvenes, que no hablaron 
durante la comparecencia, fueron 
informados además de que se en-
frentan a un delito de conspiración 
para matar, mutilar y secuestrar 
personas fuera de Estados Unidos, 
y que, de ser declarados culpables, 
podrían enfrentarse a penas de ca-
dena perpetua.

El magistrado también les in-
formó durante su breve visita al 
tribunal que el próximo jueves 
celebraría una vista para tratar de-
talles sobre la fianza que se les po-
dría imponer y les comunicó que a 
finales de este mes celebraría una 
vista preliminar sobre el caso.

Almonte y Alessa, ambos resi-
dentes en Nueva Jersey, fueron de-
tenidos el sábado por agentes de la 
Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI) y del Departamento de Poli-
cía de Nueva York en el Aeropuer-
to Internacional John F. Kennedy 
cuando iban a tomar un vuelo a 
Egipto por separado, desde donde 
iban a viajar a Somalia.

Según las autoridades, ambos 
tenían como objetivo unirse allí 
a Al Shabaab, un grupo que se 
dice simpatizante de Al Qaeda y 
que apoyó a los miembros de esa 
organización terrorista buscados 
por los ataques contra las embaja-
das de Estados Unidos en Kenia y 
Tanzania el 7 de agosto de 1998, en 
los que hubo 224 muertos y más de 
5.000 heridos.

Comparecen dos 
detenidos acusados 

de terrorismo

Los dos estadounidenses detenidos el sábado en Nueva York cuando se disponían 
a viajar a África para unirse a un grupo extremista en Somalia, comparecieron 
ante un juez federal de Nueva Jersey.

Barack Obama afirmó que el compromiso del gobierno estadounidense es “sustancial y continuo” para luchar contra la 
marea negra.

LIMA, 7 de junio.-- Un pedido 
de último minuto de Guatemala y 
Nicaragua para incluir en agenda 
la discusión del retorno de Hon-
duras a la OEA en la asamblea ge-
neral anual en Lima fue rechazado 
este lunes por la mayoría de canci-
lleres americanos.

La petición quedó de lado jun-
to con otra del canciller ecuato-
riano Ricardo Patiño para que los 
ministros se pronuncien también 
sobre el reciente ataque israelí a 
una embarcación que transportaba 
ayuda humanitaria para el pueblo 
palestino y que dejó una decena de 
muertos.

Ambos rechazos ocurrieron lue-
go de casi 45 minutos de plantea-
mientos y dudas de los ministros 
sobre procedimientos reglamen-
tarios durante la apertura de la 
primera sesión por su presidente, 
el canciller peruano Juan Antonio 
García Belaunde.

Los ministros, que están reuni-
dos para hablar sobre paz, seguri-
dad y cooperación, dejaron el tema 
de Honduras -como estaba inicial-
mente previsto- a la consideración 
en sus reuniones informales que 
sostendrán durante la asamblea 
que concluye el martes.

En caso de encontrar terreno 
positivo para una resolución que 
revoque la suspensión de Hon-
duras, aprobada en julio después 
del golpe de estado en ese país, los 
ministros podrían abordar el tema 
al final de sus debates regulares el 
martes.

Rechaza OEA debatir
regreso de Honduras

Un pedido de último minuto de Guatemala y Nicaragua para incluir en agenda 
la discusión del retorno de Honduras a la OEA en la asamblea general anual en 
Lima fue rechazado por la mayoría de cancilleres americanos.

BAGDAD, 7 de junio.— Diez 
personas murieron el lunes en una 
serie de ataques en Irak, incluyen-
do tres que fallecieron por el esta-
llido de un coche bomba en una 
zona de tiendas en Bagdad.

El ataque poco antes del medio-
día en el barrio de Mansur, en el 
occidente de la capital, ocurrió un 
día después que otro carro bomba 
matara a cinco personas frente a 
una comisaría de policía de Bag-
dad durante el cambio de guardia 
a primeras horas de la mañana.

La explosión del lunes también 
hirió a por lo menos siete personas 
y dañó varios comercios, dijo la 
Policía y funcionarios de un hos-
pital.

Otra persona murió y ocho fue-
ron heridas cuando una bomba 
adosada a un microbús estalló el 
lunes por la mañana en el barrio 
bajo chií de Ciudad Sadr, en Bag-
dad, dijeron policías y autoridades 
de un hospital.

Fuera de la capital iraquí, varios 
atacantes mataron a disparos a un 
padre y dos de sus hijos en una 
casa en el poblado de al Zaidan, 
cerca de la ciudad de Abu Ghraib, 
al oeste de Bagdad.

En otro poblado cercano, en al-
Abid, varios hombres armados 
sacaron por la fuerza de sus casas 
a las familias de cuatro policías y 
detonaron bombas en las construc-
ciones, dijo la Policía.

Ataques en Irak
dejan 10 muertos

Diez personas murieron en una serie de ataques en Irak, incluyendo tres que 
fallecieron por el estallido de un coche bomba en una zona de tiendas en Bagdad.
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LOS ANGELES.-- La popular 
actriz mexicana Salma Hayek 
confesó este sábado que, hasta 
la semana pasada, había vivido 
ajena al mundo de la informática 
e Internet, algo que comenzó a 
descubrir gracias a su afición 
por el Sudoku. La artista, de 43 
años, explicó que su marido, el 
multimillonario francés François-
Henri Pinault, le “estuvo rogando” 
para que se aplicara con las nuevas 
tecnologías.

“Aprendí a usar la computadora 
la semana pasada”, afirmó Hayek 
en la rueda de prensa de su próxima 
película, ‘Grown Ups’, celebrada 
en un lujoso club privado en las 

colinas de Malibú, en el área de 
Los Ángeles.

La afirmación, que causó risas 
de incredulidad, fue refrendada 
por su compañera de reparto, 
Maya Rudolph. “No puedes 
enviar un correo electrónico a 
Salma, dice que no sabe lo que es 
eso”, sentenció Rudolph.

Hayek indicó que hasta 
ahora había sido “reacia” a los 
ordenadores y que su esposo 
consiguió finalmente atraer su 
atención sobre la informática 
mediante la versión digital 
de un conocido juego de 
habilidad numérica al que ella es 
aficionada.

Salma se inicia 
en la informática

LOS ANGELES.-- Sandra 
Bullock reapareció anoche en la 
entrega de los MTV Movie Awards 
y sorprendió al besar a la actriz 
Scarlett Johansson.

De acuerdo con la página de 
internet del periódico español El 
Mundo, Bullock trató de tomar 
el papel del marido de Scarlett, 
Ryan Reynolds.

“Bien, como Ryan está 
trabajando, quería estar aquí en 

su lugar para que ustedes, chicos, 
ganen el ‘Mejor beso’”, declaró 
la actriz de 45 años, envuelta 
en las últimas semanas en un 
escándalo por las infidelidades de 
su esposo.

Bullock y Reynolds trabajaron 
juntos en la cinta “The Proposal”, 
y ante la muestra de cariño de 
Sandra, Scarlett dijo “Bueno... creo 
que lo deberías haber ganado, ha 
sido un gran beso”.

Luego, Bullock señaló: “Ahora 
que he hecho esto, ¿podemos 
regresar a la normalidad? La 
terapia es muy cara. Regresemos 
a hacer bromas sobre mí, no me 
importa, pero es hora de volver a 
la normalidad”.

No es la primera ocasión que 
Scarlett besa a una mujer, pues 
para la cinta “Vicky Cristina 
Barcelona” tuvo que hacerlo con 
Penélope Cruz.

Bullock besa a 
Scarlett Johansson

LONDRES.-- Mucho amor, 
mucho cariño, pero sobre todo 
mucha piel es lo que podemos ver 
en, All the lovers, el videoclip del 
primer single del nuevo trabajo 
de la cantante Kylie Minogue, 
‘Aphrodite’. Como una auténtica 
‘afrodita’ de nuestros tiempos, 
Kylie se deja mimar por una gran 
torre humana que se pelea por 
llegar a tocar a esta diosa del amor 
y de la música dance y electrónica.

Kylie Minogue ofreció el martes 
un pequeño adelanto de lo que 
espera a todos sus fans en su 
nuevo trabajo discográfico. Tras 
un parón musical de varios años 
-su anterior disco de estudio, X, 
vio la luz en 2007- la australiana 
vuelve con las pilas bien cargadas 
con este sencillo titulado All the 
lovers. A través de su página web 
oficial, Minogue quiso compartir 
con sus seguidores los primeros 
42 segundos del videoclip que 
acompaña al primer single de su 
nuevo álbum.

La versión completa ya ha 
sido distribuida por Parlophone 
(sello de EMI), su discográfica. 
Siguiendo la estela de otros 
reconocidos vídeos de la artista 
como Slow, vídeo que, por cierto, 

rodó en nuestro país, Kylie 
vuelve a recurrir a los cuerpos 
bien torneados y ligeritos de ropa 

para protagonizar un vídeo que 
seguramente no deje indiferente 
a nadie.

Presenta Kylie Minogue 
“All the Lovers”

PERUGIA.— La modelo y actriz 
porno Brigitta Bulgari, 27 años, 
quien se iniciara en 2003 en el 
entretenimiento para adultos, fue 
arrestada después de que durante 
un espectáculo en un centro 
nocturno de Perugia, Italia, invitara 
a un grupo de adolescentes a 
tocarla en sus partes nobles, acción 
que fue vista por las autoridades 
como abuso:

“Creo que el juez tiene algo en 
contra de las mujeres sexies. Brigitta 
estaba haciendo su trabajo: bailar. 
No tiene antecedentes penales 
pero está tras las rejas. Mientras 
que el dueño de la discoteca, que 
fue el que dejó pasar a los menores, 
está libre”, señaló el abogado de la 
bella ojiverde, quien fue delatada 
por un video que fue subido a la 
red social Facebook.

A pesar del escándalo, ésta 
no es la primera ocasión en que 
Brigitta tiene problemas con las 
autoridades, ya que en el pasado se 
apareció en un estadio de futbol en 
calzoncillos y una corbata, acción 
por la que también fue arrestada.

Arrestan a actriz 
porno por incitar a 

menores



CANCUN.— Este lunes  7 de junio, 
a las 20.00 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún se pre-
sentó “Homenaje a Mario Benedetti: Su 
vida y su obra”, con Begoña Barbier y en 
coordinación con el taller literario de la 
maestra Coro Perales.

Dice Jorge Luis Borges: “Buscamos la 
poesía; buscamos la vida. Y la vida está, 
estoy seguro, hecha de poesía. La poesía 
no es algo extraño: está acechando a la 
vuelta de la esquina. Puede surgir ante 
nosotros en cualquier momento.”

¿Cuándo empieza la génesis poética? 
Y ante todo ¿Qué dimensión tiene una 
poesía clarividente hacia el interior? La 
afición de María Begoña Barbier Ibáñez 
a la poesía no es casual ni perteneciente 
a una etapa de su vida, a pesar de no 
contar con sus primeros poemas escritos 
hasta la década de los 90’, su inspiración 

ha estado, por diversas circunstancias, 
siempre presente en su vida.

Ella es poeta entre los hombres pe-
destres, cuyo oficio es hablar de su 
condición humana, y quienes hemos 
tenido la fortuna de haber leído su 
poesía, percibimos escenas de su vida 
cotidiana que hemos compartido, sen-
timientos que conocemos bien, que 
sentimos como propios. La transpar-
encia de sus poemas nos muestran una 
madre dedicada, la mejor compañera 
de su esposo, una amiga abierta y 
sincera, pero sobre todo, una persona 
generosa que deja ver su felicidad en 
sus poemas.

En uno de sus poemas, María Bego-
ña Barbier Ibáñez nos dice:

“Si yo pudiera escribir; como los 
grandes poetas,

tomando del lenguaje, las palabras 

más bellas…
os haría una hermosa poesía,
que dibujara en vuestros labios la 

sonrisa.”
como si no supiéramos que sólo los 

grandes poetas, lo son frente a la mi-
rada de los historiadores, pero la ver-
dadera grandiosidad y escénica de los 
poetas, está precisamente en sus pal-
abras, que son símbolos que nos hacen 
resurgir a la vida.

María Begoña Barbier Ibáñez nos 
presentó la vida de Mario Benedetti 
a través de su vida y su obra, como 
escritor de poesía y prosa, generosa-
mente acompañada de miembros de 
la tertulia poética de Coro Perales. Se 
escucharon versos, poemas y prosa 
poética del poeta uruguayo, además 
de párrafos sobre su vida como forma 
de homenaje a su entrañable figura.
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Hoy las cuestiones irán muy len-
tas, tanto que estarás tentada en 

abandonar. ¡Ni siquiera lo pienses! Es 
sólo uno de esos días en los que nada 
parece ir bien, aunque básicamente 
todo debería seguir yendo muy bien 
para ti.

Una información que rescatas de 
lo más profundo de tu psiquis 

puede revelarte una gran idea para au-
mentar tus ingresos, o mejorar tu vida 
personal. Podría ser algo que has leído 
y que habías olvidado o podría ser algo 
que has escuchado comentar en un res-
taurante.

Hoy pon algo de música para que 
te haga compañía - especial-

mente si te sientes algo sola. La música 
para ti tiene un efecto muy fuerte de la 
misma manera que la conversación lo 
tiene para otros.

Hoy te sentirás agobiado por 
problemas de dinero. Quizá 

hayas tenido algún traspié financiero 
y estarás pensando en la forma de re-
cuperar el dinero. La ayuda viene en 
camino. Recibirás dinero exterior que te 
ayudará a equilibrar las cuentas.

Recibirás una ola de poder: ten cu-
idado en cómo la manejas. Eres 

propensa a sufrir heridas y accidentes 
de naturaleza explosiva. Trata de no 
hacer maniobras apresuradas mientras 
conduces.

Es difícil hacer algo cuando no sa-
bes que dirección tomar. Haz lo 

que puedas para transitar esa neblina 
que hoy parece prevalecer. No trates 
de escapar de tus sentimientos, alimén-
talos.

Hoy te será fácil pararte frente 
al mundo. No dudes en pon-

erte agresivo con alguien si es la única 
forma de comunicación posible. Sólo 
asegúrate de que estás basando tu aten-
ción en hechos que sabes son verdade-
ros.

Hoy habrá una emocionante ac-
tividad grupal, quizá con tus 

amigos. Tu mente irá a mil kilómetros 
por hora durante el día. Intercambiarás 
ideas, tendrás conversaciones estimu-
lantes y conocerás personas intere-
santes.

Hoy te sentirás en forma y salu-
dable, y capaz de realizar las 

tareas más monumentales. Por lo tanto, 
bien podrías decidir limpiar el sótano, o 
quitar las malezas del jardín. ¡Ten cui-
dado de controlar tus tiempos!

Hoy tu casa puede parecerse a la 
Gran Estación Central, con un 

montón de gente entrando y saliendo, 
y un montón de actividad dentro de la 
casa misma. El teléfono también estará 
sonando todo el tiempo.

¿Te estás enamorando repentina-
mente? Esto puede hacerte sentir 

confundido y un poco asustado, ya que 
nunca habías mirado a esa persona con 
esos ojos. Sin embargo, probablemente 
esta persona te corresponda, así que no 
lo descartes.

Las máquinas que se ocupan de 
transacciones financieras, como 

los cajeros automáticos, sistemas ban-
carios telefónicos o computarizados a 
través de páginas Web, puede que hoy 
no funcionen adecuadamente, por ello 
tal vez debas recurrir a tratar con el 
dinero como se hacía antes.

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

Homenaje a Mario Benedetti
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Por Pepe Marín

CANCÚN.— Los Tigres de 
Quintana Roo cumplieron con una 
gira positiva por el estado de Vera-
cruz de donde regresaron con cua-
tro triunfos, incluyendo tres el pa-
sado fin de semana ante los Rojos 
del Águila, con quienes se volve-
rán a medir a partir de este martes 
en serie de tres juegos pero en el 
parque “Beto Ávila” de Cancún.

La novena que dirige Matías 
Carrillo comienza esta semana en 
el segundo lugar de la Zona Mi-
guel Hidalgo en la vuelta de la 
Independencia con marca de 10 
ganados y 7 perdidos, solamente 
juego y medio debajo de los Pi-
ratas de Campeche que marchan 
como líderes.

Mientras que en lo que refie-
re al standing global los felinos 

también son segundos seis juegos 
y medio detrás de los Pericos de 
Puebla, por lo que buscarán apro-
vechar esta semana completa de 
estadía en casa para seguir redu-
ciendo su desventaja en pos del 
sitio de honor.

El equipo quintanarroense ha 
recuperado el liderato de pitcheo 
colectivo con una efectividad de 
4-17; además de que cuentan con 
dos lanzadores entre los diez me-
jores con Francisco Córdoba que 
es tercero con 2.89, y el estadouni-
dense Robert Cramer que ocupa 
el sexto sitio con 3.09, además de 
que se mantiene en la cima del de-
partamento de ponches con 92.

En lo que a la ofensiva se refiere 
los Tigres son décimos con .294, 
pero son segundos en robos de 
base con 71 y sextos en cuadran-
gulares con 61.

Tigres, a seguir su paso triunfador

JOHANNESBURGO, 7 de ju-
nio.— Ilusionado y con esperanza 
de hacer el mejor Mundial en la 
historia de la selección mexicana, 
el volante del Tri, Andrés Guarda-
do, se dice ansioso de jugar ya en 
la máxima justa mundialista, en la 
que espera jugarle de “tú a tu” has-
ta a las grandes selecciones.

Previo al tercer entrenamiento 
de la selección mexicana en Johan-
nesburgo, Jonny Magallón y An-
drés Guardado dieron la mañana 
de este lunes una conferencia de 
prensa, en la que revelan el buen 
ánimo que existe dentro del Tri, 
que está a cuatro días de debutar 
ante el anfitrión.

Andrés Guardado reveló su 
deseo por jugar, aunque también 
dejó en claro que si no es reque-
rido por Javier Aguirre no es 
algo que provoque molestia con 

el técnico, pero asegura que no le 
gustaría quedarse en la banca.

“Molestia no existe, pero ob-
viamente” ‘El Principito’ dice 
no ser alguien que se conforme 
de quedarse en la banca, “no 
me gusta, pero es normal para 
cualquier jugador ambicioso que 
quiere estar en la cancha, pero 
hay que respetar a Javier”, so-
bre la decisión en su esquema de 
juego.

Guardado es consciente de que 
no ser titular con la Selección 
Mexicana lo puede dejar fuera 
del escaparate internacional, lo 
que provocaría que su posible 
salida del Deportivo La Coruña 
se viniera abajo, pero “eso es 
igual para mí como para cual-
quiera de mis compañeros”, se-
ñala Andrés, quien no se aferra a 
dejar al conjunto español.

México jugará de tú a tú: Guardado

Ilusionado y con esperanza de hacer 
el mejor Mundial en la historia de la 
selección mexicana, Andrés Guardado 
dijo que se le jugará de “tú a tu” hasta 
a las grandes selecciones.

Márquez se recupera
y entrena al parejo

Rafael Márquez lució en buena forma física, por lo que se espera que esté 
totalmente recuperado para el viernes.

JOHANNESBURGO, 7 de 
junio.-- Katlego Mphela, delan-
tero de los ‘Bafana Bafana’, de-
claró este lunes que el partido 
inaugural del Mundial Sudá-
frica 2010 en contra de México 
el próximo viernes será muy 
atractivo.

“Los jugadores mexicanos 
juegan bien la pelota, son bue-
nos jugadores, son rápidos, 
especialmente los delanteros. 
Creo que será un partido abier-
to”, dijo Mphela durante una 
rueda de prensa en el hotel de 
concentración en Johannesbur-
go.

Los sudafricanos llegan con 
una racha de 11 partidos sin 
conocer la derrota, después de 
su última victoria de 1-0 ante 
Dinamarca

“El conjunto mexicano deja 
mucho espacio atrás, porque 
ataca mucho y creo que tene-
mos posibilidades por ahí”, 
añadió Mphela.

“Estamos muy motivados, 
necesitamos seguir centrados 
en el partido y dar algo grande 
a los aficionados el viernes”, 
añadió su compañero Kagisho 
Dikgacoi en la rueda de prensa 
previa al entrenamiento que el 
equipo sudafricano tenía pre-
visto realizar por la tarde.

“He visto algunos partidos, 
son un buen equipo, será di-
fícil para nosotros vencerlos, 
pero pienso que podremos 
conseguirlo, trabajando como 
un equipo”, afirmó el centro-
campista Reneilwe Letsholon-
yane.

Sudáfrica afirma que va
a competirle a México

La novena de bengala regresa al par-
que Beto Ávila para recibir a los Rojos 
del Águila de Veracruz, a quienes 
acaban de barrer en su propia casa.

JOHANNESBURGO, 7 de junio.— 
Las lesiones parecen haber desapareci-
do en el interior de la selección mexi-
cana. Primero fue Guillermo Franco y 
ahora fue Rafael Márquez quien entre-
nó este lunes al parejo de sus compa-
ñeros.

Durante la tercera práctica del Tri-
color en tierras mundialistas y a la que 
tuvieron acceso los medios de comuni-
cación, se logró ver al jugador de Bar-
celona en buena forma física, aunque 
los ejercicios que debían realizar los 
seleccionados no eran demandantes fí-
sicamente.

Rafael Márquez salió lesionado del 
último partido de preparación de la Se-
lección Mexicana rumbo al Mundial, el 
pasado 30 de mayo, en la histórica vic-
toria sobre Italia por 2-1.

Ahora sí, el técnico Javier Aguirre 
podrá contar con equipo completo para 
enfrentar a Sudáfrica en el partido in-
augural del Mundial del próximo vier-
nes 11 de junio; al parecer utilizará el 
mismo cuadro que le ganó a Italia, aun-
que en lugar de Javier ‘El Chicharito’ 
Hernández, estaría Guillermo Franco 
en el once titular.

Katlego Mphela, delantero 
de los ‘Bafana Bafana’, 
señaló que el partido inau-
gural del Mundial contra 
México será muy atractivo.



SANTIAGO, 7 de junio.— La 
FIFA aceptó el tratamiento 
con plaquetas al que ha sido 
sometido el delantero chileno 
Humberto Suazo para acelerar su 
recuperación de un desgarro en el 
isquiotibial de la pierna izquierda 
y sobre el cual había dudas de un 
eventual dopaje.

Así lo confirmaron este 
lunes fuentes de la Asociación 
Nacional de Futbol Profesional, 
que precisaron que el jefe 
médico del ente rector del futbol 
mundial, Jiri Dvorak, dio su 
aprobación al procedimiento tras 
la correspondiente notificación de 
los responsables de la selección de 
Chile.

Suazo, máximo goleador de 
la Roja y de las eliminatorias 
sudamericanas al Mundial, se 
lesionó hace una semana y quedó 

en duda su presencia en los 
primeros partidos de su selección 
en Sudáfrica: contra Honduras el 
16 de junio y frente a Suiza el día 
21.

El uso de plaquetas vía 
intramuscular es considerado 
dopaje según la normativa 
internacional vigente en el deporte, 
pero no cuando se administran 
por otra vía y se informa con 
anticipación al organismo 
competente, como ocurrió con el 
‘Chupete’ Suazo.

En este caso se introdujeron 
las plaquetas, provenientes de 
la sangre del mismo jugador, de 
forma directa en el tejido dañado 
por la lesión.

MADRID, 7 de junio.— La 
clasificación de tenistas 
profesionales hecha pública por 
la ATP da oficialidad al cambio 
que hizo posible Rafael Nadal al 
proclamarse, por quinta vez en 
su carrera, campeón de Roland 
Garros: la reconquista del número 
uno del mundo por parte del 
español, en sustitución del suizo 
Roger Federer, al que ahora 
aventaja en 310 puntos.

Nadal suma 8 mil 700 puntos, 
por 8 mil 390 de Federer, que en 
París cayó en cuartos de final ante 

el que luego sería finalista, el sueco 
Robin Soderling.

Soderling gana un puesto y 
es ahora sexto, mientras que 
los otros semifinalistas también 
experimentan importantes 
ascensos: el checo Tomas Berdych 
gana cuatro posiciones y es 
decimotercero y el austriaco Jurgen 
Melzer sube once, hasta el 16.

Es la segunda vez en su carrera 
que Nadal ocupa el número uno 
del tenis mundial, después de que 
lo fuera entre el 18 de agosto de 
2008 y el 21 de junio de 2009.

La victoria de Rafael Nadal en 
Roland Garros abre un nuevo 
periodo en el circuito ATP donde 
ahora el mallorquín volverá a 
ostentar el puesto de número uno 
y entrará en Wimbledon con la 
condición de primer favorito.

Lo que Nadal consiguió este 
domingo en París sitúa ya al 
de Manacor clasificado para la 
Copa Masters de Londres, uno 
de los objetivos que todo jugador 
persigue, y asistirá a la Catedral 
sabiendo además que nadie puede 
arrebatarle el puesto de líder, 
hagan lo que hagan sus rivales, y 
aunque él mismo caiga en primera 
ronda.
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Nadal desbanca a 
Federer

Gasol, molesto por
derrota ante Boston
LOS ANGELES, 7 de junio.— 

Visiblemente decepcionado por 
la derrota de Los Ángeles Lakers 
frente a los Boston Celtics (1-1), 
Pau Gasol dijo que la franquicia 
californiana tratará de reponerse 
en el tercer partido y que irá a 
ganar ese duelo “como sea”.

“Es algo que no queríamos que 
sucediera, pero ha sucedido”, dijo 
el español. “Boston ha jugado un 
partido muy sólido y han sido 
mejores. En los últimos minutos 
perdimos balones en momentos 
clave, no estuvimos finos en ataque 
y ellos rebotearon mejor. Nos 
ganaron esa batalla, que siempre 
es fundamental”, añadió.

Además recordó que Boston 
registró 10 asistencias más que los 
locales. También habló sobre los 
problemas de personales en las 
filas californianas.

“Lamar Odom cometió tres en el 
primer cuarto y eso forzó que yo 
pasara mucho tiempo en cancha”, 
dijo. En el último periodo el ala-
pívot no salió a cancha hasta los 
últimos seis minutos.

“No creo que me haya cortado el 

ritmo, pero en los últimos minutos 
no he podido entrar en juego en 
ningún momento”, admitió el 
jugador, que tuvo palabras de 
elogio para Ray Allen, récord 
histórico de triples, con ocho 
canastas.

Se hizo oficial el cambio de estafeta en el ranking de la ATP, que es encabezado 
ahora por Rafael Nadal.

Aprueba FIFA el
tratamiento a Suazo

Clasificación ATP:

1. Rafael Nadal (ESP)            8.700 puntos

2. Roger Federer (SUI)          8.390

3. Novak Djokovic (SRB)    6.675

4. Andy Murray (GBR)       5.385

5. Nikolay Davydenko (RUS) 4.785

6. Robin Soderling (SWE)   4.755

7. Andy Roddick (USA)      4.510

8. Juan Martín del Potro (ARG) 4.395

9. Fernando Verdasco (ESP) 3.645

10. Jo-Wilfred Tsonga (FRA) 3.185

Pau Gasol dijo que la franquicia 
californiana tratará de reponerse en 
el tercer partido y que irá a ganar ese 
duelo “como sea”.

JOHANNESBURGO, 7 de 
junio.— El delantero de la selección 
holandesa, Arjen Robben, estará 
en el Mundial ya que su lesión es 
menos grave de lo que se temía, 
por lo que el técnico Bert van 
Marwijk ha decidido convocarle, 
informaron fuentes de la 
Federación Holandesa de Futbol.

El jugador del Bayern Munich y 
ex futbolista del Real Madrid, se 
lesionó en la pierna izquierda en el 
tramo final del partido amistoso de 
Holanda ante Hungría, disputado 
el pasado día 5 en Amsterdam, 
durante una acción en la que no 
intervino ningún jugador rival.

“Voy a trabajar muy duro con la 
esperanza de disputar esta Copa 
del Mundo”, declaró el jugador a 
la cadena de televisión NOS.

“Para curar esta lesión se 
necesitan normalmente de cuatro 
a seis semanas de reposo, pero 
existen métodos nuevos que 
permiten reducir ese tiempo a 
la mitad. Puedo estar mucho 
mejor en una semana”, precisó el 
jugador.

Los exámenes suplementarios 
que se le efectuaron el sábado por 
la tarde en el hospital Erasmus 
de Rotterdam revelaron que “la 
lesión era menos grave de lo que 
se pensó”, explicó la KNVB en un 
comunicado.

“Por lo tanto y por el momento, 
no voy a reemplazar a Arjen. 
Quiero darle oportunidad de estar 
con nosotros en el torneo más 
adelante”, declaró Van Marwijk 
en el mencionado comunicado.

Robben se recuperó y
estará en el Mundial

El delantero de la selección holandesa, 
Arjen Robben, estará en el Mundial 
porque su lesión es menos grave de lo 
que se temía.



MEXICO.-- El video, difundido 
por la Policía Federal en la prima-
vera de 2009, no tenía desperdicio. 
Una voz en off iba preguntando a 
un tipo vestido de blanco su nom-
bre, su edad, su trabajo...

-¿Cómo te llamas?
-David Orozco.
-¿Cuántos años tienes?
-37.
-Estado civil...
-Casado.
-¿A qué te dedicas?
-Soy comerciante y secuestra-

dor.
Lo siguiente que declaraba el 

tal David Orozco es que Floren-
ce Cassez, la ciudadana francesa 
detenida en diciembre de 2005 
acusada de un triple secuestro, era 
una verdadera arpía, la jefa indis-
cutible de una peligrosa banda de 
criminales a la que él mismo llegó 
a pertenecer. “Cuando la francesa 
llegó a la organización sembró la 
discordia. Nos obligó a hacer le-

vantones (secuestros) y ella parti-
cipó también”. El vídeo reunía, sin 
embargo, dos circunstancias que 
lo hacían sospechoso. La primera 
era, precisamente, la fecha de su 
difusión, justo después de la visita 
del presidente Nicolas Sarkozy a 
México y tras su intento fallido de 
llevarse con él a Florence Cassez 
para que cumpliera condena en 
Francia. La segunda circunstancia 
extraña tenía que ver con su edi-
ción: no se trataba ni mucho menos 
de una declaración corrida, sino 
de un montaje bastante chapucero 
en el que sólo se habían incluido 
los fragmentos más perjudiciales 
para Florence Cassez...

Pues bien, la agencia AFP dio a 
conocer una declaración presta-
da por David Orozco ante el juez 
Eduardo Javier Sáenz Hernández 
unos meses después de haber sido 
difundido el vídeo. En su declara-
ción judicial, Orozco se retractó de 
todo lo dicho en el vídeo porque, 

según confiesa, lo hizo después de 
haber sido torturado con golpes y 
descargas eléctricas: “Fui secues-
trado por desconocidos enmasca-
rados que se hicieron pasar por 
narcotraficantes. Más tarde com-
prendí que eran policías”. El falso 
testigo declaró ante el juez que, 
antes de ponerlo frente a la cáma-
ra de vídeo, los policías federales 
lo torturaron y lo amenazaron 
con secuestrar a su mujer y a su 
hijo si no colaboraba. “Luego me 
comenzaron a indicar qué era lo 
que quería que declarara, propor-
cionándome los nombres de Israel 
Vallarta [el antiguo novio de Flo-
rence Cassez] y de la francesa”. En 
su declaración ante el juez, David 
Orozco negó conocerlos.

Florence Cassez fue condenada 
a 60 años de cárcel por el secuestro 
de tres personas. Su supuesta de-
tención y la liberación de los rehe-
nes fue televisada en directo por 
Televisa y TV Azteca la mañana 

del 9 de diciembre de 2005, pero 
como se demostró sólo unos días 
después, se trató de un montaje 
urdido por la policía de acuerdo 
con algunos reporteros. Cassez 
había sido detenida un día antes 
y en otro lugar, pero la efectividad 
del montaje periodístico-policial y 
el posterior conflicto diplomático 
entre México y Francia en torno a 
la posibilidad de que cumpliera 
condena en Francia jugaron en su 
contra. Como declaró en la cárcel 
de Tepepan, Florence Cassez cada 
vez tiene menos esperanzas de 
recobrar su libertad: “Sólo le pe-
diría a los jueces que volvieran a 
examinar mi expediente, pero con 
buena fe. Y a las víctimas... ¿Por 
qué me acusan sabiendo que no 
fui? Estoy segura de que fueron 
presionadas por la policía para 
que me acusaran. Y entiendo que 
tengan miedo de decir la verdad, 
porque son dobles víctimas. Del 
secuestro que sufrieron y del aco-

so policial. Pero, ¿cómo pueden 
dormir tranquilas sabiendo que 
yo me voy a pasar la vida aquí y 
los verdaderos secuestradores es-
tán en la calle?”.

Según Agustín Acosta, el abo-
gado de Florence Cassez, “la apa-
rición del vídeo, justo después 
de la visita de Sarkozy y cuando 
mi cliente ya había sido senten-
ciada, demuestra la mala fe y la 
mala conciencia de la fiscalía, que 
seguía aportando supuestos tes-
tigos a un caso cerrado. Y, sobre 
todo, confirma que este asunto 
corrió siempre sobre dos cuerdas 
-la jurídica y la mediática- con el 
afán de linchar a Florence Cassez 
ante la opinión pública. La de-
claración de David Orozco que 
se difundió a través del vídeo es 
una declaración de calabozo, in-
válida jurídicamente, pero que 
pretendía activar en la población 
un turbio resorte misógino y xe-
nófobo”.
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David Orozco, 
testigo bajo tortura 

del caso Cassez
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