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Sigue la campaña con Greg en la cárcel y sin acatar la disposición del Ieqroo

RELLENO NEGRO Página 04

Perredistas protegen contra viento y marea al ex alcalde benitojuarense preso en Nayarit, 
Gregorio Sánchez Martínez, a quien continúan sosteniendo como su candidato, a pesar de 
que sus derechos políticos ya no están vigentes y de que el Ieqroo ordenó al sol azteca el 

retiro de toda la propaganda del pastor cristiano
Página 02



PLAYA DEL CARMEN.— La 
mega coalición en Quintana Roo 
sacó a su carta fuerte en el mu-
nicipio de Solidaridad, José Luis 
“Chano” Toledo, en una maniobra 
operada por medio del Partido 
Convergencia, con el fin de facili-
tarle al candidato impuesto en el 
PRI, Filiberto Martínez, la posibili-
dad de llegar a la presidencia mu-
nicipal sin rival fuerte.

Este “golpe de Estado” a la opo-
sición se gestó dentro de la misma 
“oposición”, luego de que el can-
didato tricolor ha tenido una cam-

paña gris que no levanta, lo cual 
prendió los “focos rojos” que lle-
varon a la decisión de ayudarle a 
llegar a Filiberto, quien por sí solo 
cuenta con nulo arrastre y se veía 
venir una estrepitosa caída en el 
segundo municipio en importan-
cia turística y económica.

De esta forma, ayer por la ma-
ñana se dio a conocer el  nuevo 
“candidato” de la mega coalición 
en Solidaridad: Luis Alberto Rol-
dan Castillo, luego de que desde 
la semana pasada se venían es-
cuchando los rumores de que el 
Partido Convergencia cambiaría al 
candidato de dicho municipio, el 
cual sería de su corriente partidis-
ta, dejando a fuera de la jugada a 

“Chano” Toledo, candidato exter-
no del PAN.

El delegado del CEN nacional, 
Emilio Ulloa, aseguró que la diri-
gencia nacional ratifica el apoyo 
al candidato de la coalición en 
Solidaridad, Luis Alberto Roldán, 
pues ya se había elegido anterior-
mente, sin embargo  por convenios 
se fijó la candidatura de “Chano” 
Toledo.

Asimismo dijo que ratifican la 
candidatura de Gregorio Sánchez 
Martínez y apoyan su figura, por 
lo que esperan que el próximo 4 de 
julio las boletas salgan impresas 
con su nombre y tachando su ima-
gen y la coalición la ciudadanía 
apoye su proyecto.

CANCUN.— Perredistas pro-
tegen contra viento y marea al ex 
alcalde benitojuarense vinculado 
con el narcotráfico, Gregorio Sán-
chez Martínez, a quien continúan 
sosteniendo como su candidato, a 
pesar de que sus derechos políti-
cos ya no están vigentes y de que el 
Ieqroo ordenó al sol azteca el retiro 
de toda la propaganda del pastor 
cristiano.

Ayer se llevó a cabo una plática 
en donde de nueva cuenta la “mi-
litancia convencida” le otorgó su 
respaldo al proyecto que “enca-
beza” Gregorio Sánchez Martínez, 
pues el dirigente nacional del sol 
azteca, Jesús Ortega, insiste en afir-
mar afirma que el ex alcalde sigue 
siendo su candidato

La secretaria nacional de Acción 
Política Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Socorro Ceseñas Chapa, afirmó 

que ayer se reunieron con los coor-
dinadores de campaña y dirigen-
tes de las entidades, donde dieron 
a conocer  información electoral, 
para que la militancia la conozca 
en las diferentes áreas de trabajo.

Ceseñas Chapa afirmó que en el 
momento que el órgano electoral 
informe la situación legal, el par-
tido y la coalición determinarán 
el siguiente paso, “al igual que 
tomaremos la decisión respecto al 
nuevo candidato, que será deter-
minado en conjunto entre Greg y 
la directiva nacional.

Recordemos que al ex candidato 
a la gubernatura, Gregorio Sán-
chez  Martínez, se encuentra preso 
en una cárcel federal de Nayarit, 
donde tras dictarle auto de formal 
prisión se determinó quitarle sus 
derechos políticos,  por lo que la 
dirigencia nacional del PRD debe 
resolver quién tomaría su lugar al 
frente de la coalición, para de esa 
forma llegar a las elecciones del 4 
de julio.
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PRD en Quintana Roo, 
de lo ridículo a la estupidez

Pese a que Gregorio Sánchez Martínez ya no cuenta con derechos políticos desde que se le dictó auto de formal prisión, en 
el sol azteca continúa sosteniéndolo contra viento y marea.

Filiberto, de ilegal 
guatemalteco a 

candidato impuesto

En vista de que la campaña de Filiberto Martínez no levanta debido a su nulo arrastre y poder de convocatoria, el Partido 
Convergencia se prestó para propinar un “golpe de Estado” a la oposición en Solidaridad, al bajar de la candidatura a José 
Luis Toledo y poner a un “títere”, para ver si de esa forma el diputado local con licencia puede ganar la elección.



CANCUN.-- Menos de ocho cuba-
nos trabajan en el Ayuntamiento, es-
pecíficamente en el área de cultura, 
dado que son músicos, sin embargo 
de estos tan sólo dos de ellos, ya labo-
raban en el municipio desde adminis-
traciones anteriores, el resto si entró 
en este gobierno municipal, los cuales 
cuentan con el formato FM2.

En este sentido el oficial mayor del 
Ayuntamiento, Mario Joaquín Mo-
guel, afirmó dos de los cubanos ya 
trabajaban en el Ayuntamiento, los 

demás sí entraron con la presente ad-
ministración, de los cuales no pasan 
de 8 y están enfocados concretamente 
en el área de cultura, debido a que se 
dedican a la música, de esta manera 
garantizó que de saber si hubiera más 
extranjeros, se lo estaría informando a 
la encargada de despacho Latifa Muza 
Simón.

Señaló que dependiendo del for-
mato que proporciona el Instituto 
Nacional de Migración (INM), el 
FM3 o FM2, siendo este ultimo el 
que les permite a los extranjeros la-
borar en el país, por lo que aseveró 

que hasta el momento no hay en el 
Ayuntamiento más de ocho perso-
nas de origen cubano, asimismo es-
pecificó que no hay ningún familiar 
de Niurka Sáliva, salvo su hermano 
que se desempeñó como escolta, sin 
embargo aseguró que este era ex-
terno, es decir nunca trabajo para el 
municipio, además de que reconoció 
el funcionario municipal que algu-
nos de estos cubanos ya adquirieron 
la nacionalidad mexicana, desco-
nociendo el señalamiento que se ha 
manejado en torno al tráfico de cu-
bano, expuso Joaquín Moguel.
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Por Konaté Hernández

Por Ismael Gomez dantes

JARANCHAC POLITICO

*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 preciso que se alegue la legítima 

defensa del estado, como lo sustentaba la 
reforma al artículo 80 de la Constitución 
local. Es preciso que se fortalezca la cau-
sa de imponer mayores condiciones en la 
entidad a los fuereños que tengan inten-
ciones de gobernarla. Es preciso deman-
darlo en el Congreso de la Unión”

Vuelve a recobrar genio y figura la mal 
tratada: “Ley Valencia”

“Ayer desayuné con Niurka en zona 
hotelera (“la mejor cara de la institución” 
) y va a volver en breve a tomar su pues-
to en el DIF Municipal…”

Latifa Musa Simón (Quien pachó (sic) 
de ser ayer “Encargada de despacho de 
palacho…” a Presidenta Interina…)

“Les reitero que de ganar la guberna-
tura de Q.Roo, en mi gobierno NO habrá 
ley mordaza…”

Lic. Roberto Borge a los comunicado-
res en el desayuno ofrecido en el Radis-
son a los comunicadores

DAME LAS TRES
1.- Bravos a la buena idea de los publi-

rrelacionistas lidereados por Alex Miran-
da de hacernos una fiesta a los comuni-
cadores por el Día de la Libre Expresión 
, nada menos y nada más que en el ¡Coco 
Bongo!

2.- ¿Que Filiberto anda acercándose ba-
balawos, santeros de Guanabacoa, brujos 
de Catemaco, y hasta le andan haciendo 
vudú, porque le está pasando de todo y 
nomás NO levanta?

3.- Sorprende en estos tiempos de in-
definiciones, jaloneos, juego sucios etc. 
Lo ponderados, y aplicados a la admi-
nistración que siguen siendo el equipo 
completo de Román Quián FELICITA-
CIONES a todos: Gobierno, Tesorería, 
Egresos, Ingresos, Comunicación Social 
y por supuesto a la mesura y el savoir 
faire político de su presidente Román 
Quián.

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ LA GUERA SE ANEXA A 
JANITZIO...MALA ESTRATEGIA DE 
ARRANQUE... SE BALCONEA CON 
LA ESCUELA DE PILLOS...

Ex Señorita… Pero señorita Yucatán 
¿Ehhhhhhhhhhh? Inicia su carrera “polí-
tica” pegadita al capo del mercenarismo 
bananero de izquierda: Salvatore Ramos 
(esto fue, cuando hacía falta entrar al pe-
rredé por la puerta alta); al alicaído y co-
rrupto líder de la CROC, (quien hizo del 
PRD estatal una franquicia familiar) le si-
guió  Don Gastón, luego Hendricks, lue-
go apapachó hasta lo prudente a Greg, 
al Peje y a quien se deje. Es así como la 
diputada bullanguera, quien tras una 
cuestionable “lealtad de fuego por Greg” 
alza la mano para bailar la cumbia del 
yamevííí sin empacho alguno, y substi-
tuirlo, un escenario que siempre manejó 
trasbambalinamente, trasvestida en una 
endeble y teatral lealtad por el hoy indi-

ciado en desgracia…   Es así, como “La 
Guera” Beristain (hay que decirlo), no 
sólo ha hecho historia por sus lances y sus 
trances, sino por su sui generis formas de 
incrustarse en la política, siempre al cobi-
jo de un buen hombre con quien desarro-
llar el caudal de encantos que hoy sólo 
la photoshopsucción le devuelve…  Pero 
su sueño guajiro por sobre otros posibles 
candidatos (Gerardo Mora, quien bien o 
mal, SI le ha sido exageradamente leal a 
Greg), ya se descarriló y en su ambición, 
en esta nueva faceta coyuntural que la 
vida le presenta, está aprendiendo a ha-
cer limonada ni tarda ni perezosa. Para 
ello ya acercó como consillieris a “altísi-
mos y respetables politólogos “con los 
que desayunó en conocido café, que se 
ha vuelto consentido de los perredistas. 
¿Quién creen? ¡Alejandro Janitzio Ramos 
y su CC (que quiere decir concubina co-
lombiana…) O sea la creme de la creme 
del quehacer político quintanarroense… 
Y en su petite comité de sueños guajiros 
a Gobernadora, incluyó también a su 
amiga del alma, una oportunista quien 
ha forjado su fortuna de maneras har-
to cuestionables (después les cuento) y 
hoy es una X burócrata en palacio de B.J. 
con ínfulas de presidenta. Para colmo, 
la amiga quien seguro ya se ve como la 
secretaria privada de la “Gobernadora”, 
se siente además de bonita (que no lo es) 
cortada con tijera suiza…  Les cuento que 
la antes despampanante rubia de Tizimín 
City, entró al café y N-A-D-I-E dijo nada, 
como si hubiese entrado X… Así de po-
pular la “Guera”… A mi me cae bien “la 
Guera”, en todo su desma… oso ser, por 
informal y bullanguera, pero que ahora, 
(si sale candidata), no pretenda que se le 
tome en serio, menos aun con esos “ase-
sores” y acercamientos tan bi ay pis, con 
los que se exhibió esta mañana en el café 
veracruzano de moda en este paraíso y 
no se haga la super leal a Greg, si por co-
sas de la vida y en el colmo de los parxis-
mos de izquierda mexicana, mantienen a 
Gregorio como candidato desde el penal 
de Nayarit … porque “La Guera” en es-
tos momentos, mataría por ese hueso… 
Al fin y al cabo haciendo honor al gen 
silvestre de las tribus…

AREA BI AY PI / Y ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB

- El candidato a la presidencia de mu-
nicipal de Cozumel, Aurelio Joaquín 
González, dio a conocer que en un acer-
camiento directo con el Gobernador del 
Estado de México, Enrique Peña Nieto, 
le extendió la invitación para participar 
en y por Cozumel

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES ¡MIERDA!LOS FILI-
BERTISTAS SIGUEN METIENDO EL 
PIE A LA MALAGUEÑA… CHANO EN 
CAMBIO PATENTARIA SU VIAGRA 
POLITICO…

Según mis orejas mayas entrenadas en 
Israel, fue Cristina Torres, coordinadora 
general de la campaña para diputado del 
priista Juan Carlos Pereyra, la más visible 
involucrada en la intentona de despojo en 
Solidaridad, en contra de Chano Toledo, 

involucrando igualmente a la polémica 
y siemprenelojodelhuracan (sic) Herme-
linda Cachón Castillo, ambas con fuertes 
nexos con el grupo de los  FFF ( Filiber-
tistas Furibundos Fundamentalistas) 
quienes acalambrados con los primeros 
resultados de las encuestas que marcan 
una ventaja de 7.5 puntos porcentuales a 
Marciano Toledo Sánchez buscan deses-
perados revertir la intención del voto a 
costa de lo que sea, así sea afectando el 
patrimonio de las familias de escasos re-
cursos... Todavía no se sabe si Chano To-
ledo conservará su candidatura apoyado 
por el PRD y el PAN (habiéndole conce-
dido éstos en una sui generis cláusula: la 
cláusula “quitatetu” caribeña, pero no 
cabe duda que NO va bien la campaña 
del guatemalteco yen cambio la figura de 
Chano levanta tanto que ya hasta el Dr. 
Simi quiere patentar su elicsir político, 
híbrido de viagra con ging seng, M Force 
en cápsulas, escanciadito con polvos de 
PPG  y unas gotitas de Red Bull... ¡COSA 
MAS GRANDE CABALLERO!

NO MANCHES CHECHEN
La Guera ya se ve Gobernadora…
LO MAS BARATO DE CANCUN/ 

PARA EL DIRECTOR DE ADUANAS 
EN EL AEROPUERTO Y PARA SERGIO 
BOLIO DEL PAN

Unánime para Sergio Bolio, atacando 
al Gobierno y de rebote al gremio de 
los periodistas acusándolos de VENDI-
DOS… Torpe, torpe y requeté torpe…

Y en el aeropuerto continúan las que-
jas contra el personal de aduanas, irres-
petuosos, sin criterio, abusivos y lo peor: 
tratan mal a los mexicanos… Y no hablo 
de oídas, le sucedió a este humilde escri-
bidor a su regreso de Holanda, y sucedió 
ayer a una distinguida cancunense que 
venía de la Cd. De Virginia .

TRAPITOS AL SOL
¿Qué es lo que no funciona en la Uni-

dad del Vocero? Las quejas son INFI-
NITAS... 

1.- ¿Rony en la zona norte, a quien en 
su misma oficina lo ven como déspota 
y desubicado, y además NUNCA está?

2.- ¿La licenciado Romanita con 
quien es IMPOSIBLE tener una conver-
sacionita?

3.- El Ingeniero Acevedo, quien es de 
mis amigos el más aterrizado pero que 
a decir de un ejército de comunicado-
res, tarda en aterrizar pendientes como 
ninguno… Y porque vocero, vocero lo 
que se dice vocero, no es ? ¿Por qué no 
le evita tantas llamadas al Gobernador 
de enfado? Es evidente que privilegia 
el trato y de sus intereses y amistades 
que de quienes el solito y sus fantasmas 
siente como contrarios… En lo perso-
nal, el trato es cordial pero a veces se 
da demasiada importancia y rehuye 
responsabilidades que debe entender 
son de su incumbencia y área… no de-
seo pensar que se trata de Jorge aceve-
do quien ha intentado (por lo menos) 
ser todo un caballero con este pingue 
escribidor, que se agradece...

Serán peras o serán manzanas pero 
sus estrategias o retrasos, NO lastima 

a nadie que no sea a él mismo y a su 
equipo…

EL BALCON DE LOS MAMUTS
 Para rony pech quien No se aparece 

por la Unidad del vocero ni a limpiar 
el polvo de su escritorio… Ya ni pech 
amigo…

ZONA DE PAPOREZZTOS
Fiestón organizado el miércoles por 

Alex Miranda. Todo un tino con los co-
municadores Bravos, bravos y bravos.

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE

Que Gerardo Mora sigue sonando 
entre sus correligionarios como el su-
plente ad hoc…

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

Y concluyeron que el festejo de pren-
sa ofrecido en el Radisson por la coor-
dinación de campaña y el equipo de 
avanzada de Roberto Borge fue todo 
un éxito: animoso, buen ambiente, sin 
roces ni reclamos, el gremio parecía sa-
tisfecho con el evento, y eso que somos 
medio reclamoncitos… El único que se 
llevó una media chiflada pero dicen que 
fue de juego fue el colega Jorge Domín-
guez por andar metido en el presídium. 
Un abrazo afectuoso al No dos de noti-
cieros, después de David Romero!!!

LA HACH
¡¡¡Una más de las figuras asistentes al 

desayuno ofrecido a los comunicadores 
por el PRI y Roberto Borge fue la seño-
rona Niza Puerto!!!

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 
estos tiempos de selección y elección, 
de cólera y desamor, zancadillas, chi-
le piquín en los ojos, me llevo mis ca-
nicas, traición, quitatus (sic), y adiós 
que te vaya bien, de NO dejar que la 
pólvora se les suba al campanario... 
¡Deje que el subversivo de Sebastián 
Uc Yam descarrile en Carrillo solito 
por mucho que desayune faisán... 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 maña-
nero de Dalay… Hoy por hoy servidos 
señores, o como dijo filosóficamente la 
teibolera (sic): “Ya es tubo...” (sic) Pero 
y ¿tú no vas a dar tu tanda hija?

Cuentan cubanos con formato FM2
El oficial mayor 
del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, 
Mario Joaquín 
Moguel, afirmó dos 
de los cubanos desde 
administraciones 
anteriores y los 
demás sí entraron 
con la presente ad-
ministración y están 
enfocados concreta-
mente en el área de 
cultura.



CANCUN.-- Es responsabilidad de los 
tres niveles de gobierno el haber presen-
tado un nuevo reglamento del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), 
buscando de esta manera las suficientes 
propuestas para este proyecto, debido a que 
esta obligación no es exclusividad de nadie, 
sino responsabilidad de todos los actores 
involucrados, como la Semarnat, Profepa, 
Seduma, Dirección de Ecología.

En este sentido la directora de Ecología 
de Benito Juárez, Graciela Saldaña Fraire, 
afirmó que aunque desde el pasado 30 de 
abril se presentó el proyecto para la elabora-

ción de un reglamento del POEL, no es has-
ta este martes que se logró concretar entre 
los tres niveles de gobierno, donde deberán 
de buscar incluir las propuestas de los tres 
principales integrantes, aportando de esta 
manera suficientes ideas para poder tomar 
la mejor decisión, siendo de esta manera la 
primera vez que Quintana Roo, contará con 
un reglamento, realizado con la participa-
ción, lo cual deberá de ser determinante en 
el rumbo que tome el municipio de Benito 
Juárez, debido a que todas las instituciones 
participantes como la Profepa, Semarnat, 
Seduma, Instituciones, Colegios tienen esta 
obligación, además de que todas se deben 
de involucrar, dada su importancia y no de-
jársela en exclusiva al municipio, apuntó.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 09 de Junio de 2010

A pesar de que un juez federal ya 
le dictó auto de formal prisión al ex 
alcalde con licencia que vio trunca-
da su loca y desesperada aspiración 
a ser la máxima autoridad en Quin-
tana Roo, los simpatizantes de Greg 
Sánchez aunque no se les ha visto 
realizar campaña a su favor, siguen 
apareciendo sus spots televisivos, a 
pesar que las autoridades electorales 
ya les negaron este derecho, con lo 
que podrían estar violentando la ley.

Así es, aunque ya no se ve con la 
misma frecuencia en la televisión 
aquel comercial, que empezaba “con 
tamborazos, para luego aparecer va-
rias personas diciendo, di no a la te-
nencia, donde al final de este comer-
cial, aparece Greg, diciendo: somos 
el proyecto ganador”, claro que hay 
que destacar que no es muy frecuen-
te, ¿será porque ya no hay dinero?, 
no, no lo creo.

Sin embargo aunque sólo es un 
spot televisivo, hay que aclarar que 
los simpatizantes o más bien traba-
jadores de la casa de campaña de 
Greg, así como la mesa directiva que 
dirige el coordinador de la campaña, 
Gerardo Mora Vallejo, han hecho 
caso omiso al retirar la propaganda, 
alusiva a su candidato, ¿será a caso, 
que ésta es la orden que les dio Chu-
cho Ortega?, si porque hace poco, 
declaró que harían campaña aún con 
Sánchez Martínez en la cárcel, lo que 
habría que ver, que si en un dado 
caso ganara ¿se le podría dar la cons-
tancia de mayoría, aun a sabiendas 
de los delitos por los cuales le dieron 
auto de formal prisión?, está como si 
los priistas hicieran campaña a favor 
del también ex gober narco Mario Er-
nesto Villanueva Madrid, ahora re-
cluido en una celda en el vecino país 
del norte, claro quien está haciendo 
campaña es el hijo de este, allá en el 
sur del estado, y según mi punto de 
vista también debieron haberle ne-
gado este derecho, digo no, esto para 
que sea pareja la ley, ya que esta no 
se puede aplicar a unos y a otros no, 
si no ¿en que mendigo país vivimos?, 

porque la verdad no entiendo nada 
en lo absoluto.

Además de esto el aspirante a la 
presidencia municipal por el PRD, 
PT, Convergencia y PAN en Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, se-
ñaló también hace poco, que haría 
campaña como le enseñara el propio 
ex alcalde con licencia y ex candida-
to a la gubernatura Greg, o ¿será que 
la alianza Todos con Quintana Roo, 
ahora es todos con la cárcel de Tepic 
Nayarit?, aclaro, no me estoy mofan-
do y como dijera no se qué candidato 
o candidata, no pretendo hacer leña 
del árbol caído, pero deben de en-
tender los perredistas, petistas y con-
vergencistas que Greg Sánchez ya no 
es candidato a nada, ni modo que al 
término de esta jornada electoral, el 
hoy preso resulte ganador, y las auto-
ridades federales, digan “bueno pues 
ya ganaste, ahora te sacamos”, pues 
no ¿verdad?, eso jamás va a suceder, 
esto porque si ex alcalde con licencia, 
dice tener fe, pues considero muy en 
lo particular, que este es el momento 
adecuado para demostrarla, ya que 
además de tener fe, debe de tener re-
signación, como buen cristiano que 
se dice ser, si no la gente que creía en 
este, por lógica va a dejar de creer en 
él, ¿no es así?, pero bueno si los parti-
dos que integran la alianza Quintana 
Roo avanza del PRD, PT y Conver-
gencia, se dicen respetuosos de la ley, 
que empiecen por respetarlas ellos 
mismos, quitando el spot de Greg que 
aún sale en televisión, que quiten la 
tanta propaganda que hay distribui-
da por la ciudad, el municipio y el 
estado, esto porque aun se aprecian 
infinidad de camiones del transporte 
concesionado, sin embargo ¿Por qué 
el pastor cristiano, no tomó en cuenta 
a los transportistas tolerados, para po-
ner su demacrada imagen?, con esta 
me despido y nos vemos maniana, 
¡mare chavo, recuerda que espero tus 
comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

La misma historia 2

En la entrega anterior comentamos 
acerca de una de las características pre-
dominantes en los movimientos sociales 
de México, la ambición de poder de unos 
cuantos, quienes ante la imposibilidad 
de lograr sus anhelos con sus propios re-
cursos, han utilizado la fuerza del pueblo 
para derrocar a quienes les impiden acce-
der al poder y una vez en posesión de di-
cho poder, olvidan sus compromisos con 
el pueblo que ofrendó su vida en busca 
de lograr cristalizar sus ideales.

En la lucha de Independencia, los 
criollos, en pos del poder, convocaron al 
pueblo a la lucha armada y así lograron 
expulsar a los españoles de la adminis-
tración gubernamental para crear una 
nación independiente, la cual no logró 
consolidarse sino hasta la época de la 
Reforma, etapa histórica en la que el país 
fue dirigido en su mayoría por gente del 
pueblo, gente que se preparó para dirigir 
los destinos de la nación, con el compro-
miso firme de lograr hacer progresar a 
todos los habitantes de la recién creada 
república, compromiso que se evidenció 
con la promulgación de las Leyes de Re-
forma.

La época de la Revolución no fue muy 
diferente puesto que quienes desde una 
posición económica desahogada y ante 
la imposibilidad de acceder al poder 
político, iniciaron el movimiento social, 
aprovechando la inconformidad del pue-
blo que como siempre ha sido explotado 
para el beneficio de unos cuantos, situa-
ción que provocó la insurrección arma-
da que logró quitar del poder a Porfirio 
Díaz, quien desvió sus acciones de los 
ideales de la Reforma.

Consciente de su realidad y en un ges-
to de honestidad, Porfirio Díaz, el 25 de 
mayo de 1911 renunció al cargo de Pre-
sidente de la República Mexicana, a tan 
sólo seis meses de haberse iniciado la 
lucha armada, expresando en su carta 
de renuncia que él no sería la causa de 
más derramamiento de sangre mexica-
na, así como el derroche de los recursos 
económicos del estado y las repercusio-
nes políticas que el movimiento armado 
causara, lo cual demuestra que el origen 
de Porfirio Díaz le permitió comprender 

su situación y dejar el espacio libre para 
la reorganización social de México.

Esa reorganización social quedó plas-
mada en la Constitución de 1917, docu-
mento original que tiene un carácter in-
minentemente social, y que es su época 
fuera ejemplo de justicia para un pueblo 
tradicionalmente explotado por unos 
cuantos, sin embargo, quienes dirigían 
los destinos de la nación no dieron cum-
plimiento cabal a las disposiciones lega-
les, contenidas en la nueva Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, situación que ha prevalecido hasta 
la fecha.

Hoy, en pleno siglo XXI, con un go-
bierno neoliberal, heredero de los ideales 
conservadores, las circunstancias socia-
les han retornado a situaciones sociales 
aún más agresivas contra el pueblo, que 
las que se presentaron en 1810; es decir, 
el actual gobierno nacional de extracción 
panista, mantiene a la sociedad en con-
diciones económicas, políticas y sociales 
nunca antes vistas desde hace poco más 
de 200 años ya que en la actualidad, los 
habitantes de todo México vivimos con-
diciones peores que quienes padecieron 
la explotación del Virreinato puesto que 
en aquella época, la delincuencia no era 
un mal social puesto que las autoridades 
castigaban severamente a quienes infrin-
gían las leyes.

Ante las actuales condiciones políti-
cas, sociales y económicas en las que nos 
tienen los funcionarios públicos, legisla-
dores y políticos en general, nos permi-
ten asegurar que en el México del siglo 
XXI, la historia se repite, unos cuantos 
explotan sin misericordia las necesida-
des primarias del pueblo en pos de ac-
ceder al poder para seguir esquilmando 
a quienes son la parte más importante 
de la sociedad, los trabajadores que ge-
neran la riqueza que administran unos 
cuantos, pero con una característica 
muy particular, hoy los gobernantes no 
tienen autoridad alguna en la sociedad, 
esta la han cedido a los grupos delicti-
vos, quienes son los que toman las de-
cisiones trascendentales de nuestra na-
ción.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com.

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Sientan las bases 
para el POEL

 Los tres niveles de gobierno deberán presentar propuestas para que Benito Juárez cuente con un 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local, indicó Graciela Saldaña.
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PLAYA DEL CARMEN.-- “De pie, luchar el 
pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que 
vendrá a conquistar nuestra felicidad. El pue-
blo unido, jamás será vencido”, esta estrofa 
de la canción chilena hoy cobra más vida por 
los acontecimientos político electoral que se 
viven en Playa del Carmen.

En la historia reciente del municipio de 
Solidaridad pocos actores políticos han des-
pertado tanta expectativa entre los electores 
como el candidato de la Alianza Todos con 
Quintana Roo, Marciano Toledo Sánchez, aun 
cuando fue sustituido transitoriamente de la 
candidatura a la presidencia municipal.

Las encuestas, bajo resguardo celosamente 
por el gobierno priísta, dan como ganador a 
Marciano Toledo Sánchez con una diferencia 
de 7.5 puntos porcentuales.

Marrullerías, traiciones, intrigas, atentado, 
despojo, por mencionar algunos son los dar-
dos que ha sorteado el ingeniero Toledo de 
parte del PRI y sus secuaces, que por todos 
los medios han intentado dañar a Marciano 
Toledo Sánchez.

Arrebatan esperanza al pueblo:
Ángela Guillen Del Campo, empresaria, 

en entrevista comentó que el pueblo “esta 
harto de injusticias, es momento de quitarle 
a los partidos y al estado el monopolio de lo 
jurídico y lo político, y devolverle al pueblo 
su capacidad de decisión.

“Somos adultos y tenemos la capacidad 

de elegir mediante el voto a quien nos va a 
gobernar y ningún marrullero tiene el dere-
cho de quitarnos las opciones, exigimos de 
vuelta a “Chano” Toledo.

Reyes Cortés, prebistero de la Iglesia Ad-
ventista, comentó que  tal parece que Dios 
quiere que Marciano Toledo sea el próximo 
presidente de Solidaridad pero el Diablo na-
ranja metió las manos pero la justicia divi-
na hará que las cosas vuelvan a su lugar, el 
pueblo de Dios esta con Marciano Toledo

Por su parte Alonso Navarrete Trejo, 
hombre de 85 años, aseguró que había ci-
frado su confianza en Marciano Toledo por 
ser un hombre de palabra “hace un año 
perdí a mi esposa, la encargada de cuidar-
me, estoy solo mis hijos no tienen tiempo 
para atenderme, me tienen abandonado, 
“Chano” se comprometió a construir un 
asilo, sino le dan la oportunidad de com-
petir a la buena los “viejos” estaremos des-
amparados”.

Paulina González  Negrón, secretaria y 
madre soltera, opino que el descontento de 
la gente es generalizado  por la destitución 
transitoria del ingeniero Marciano Toledo 
Sánchez, “no se vale el PRI debe ser hom-
brecito y competir a la buena, en las urnas, 
y no tumbar a la mala  a “Chano”, el pue-
blo no lo va a permitir, vamos a salir a las 
calles a manifestarnos Filiberto no se sal-
drá con la suya, ¡ya basta!”.  Advirtió.

Intentan arrebatar 
la esperanza al pueblo

En la historia reciente del municipio de Solidaridad pocos actores políticos han despertado tanta 
expectativa como el candidato de la alianza “Todos con Quintana Roo”, Marciano Toledo Sán-
chez, aun cuando fue sustituido transitoriamente de la candidatura a la presidencia municipal.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya participó en la KO-
TFA (Korea World Travel Fair) 
2010, efectuada en Seúl Corea, la 
cual contó con la visita de alre-
dedor de 100 mil personas, que 
recibieron con enorme interés la 
oferta presentada por este destino 
turístico, ya que el Fideicomiso de 
Promoción diseñó material y pre-
sentaciones en coreano, diseñadas 
especialmente para este mercado.

Corea es considerado un mer-
cado emergente y por lo mismo, 
de gran potencial para la Riviera 
Maya, ya que dentro de los países 
asiáticos, esta nación cuenta con 
una de las economías más estables 
y es también uno los principales 
proveedores de turistas en el mun-
do. 

La Riviera Maya resultó uno de 
los polos vacacionales más atrac-
tivos para los asistentes a la feria 
por dos aspectos, en principio, por 
su oferta de lujo, sus hoteles de 
gran nivel, y sus campos de golf 
de excelencia, apreciados por los 
turistas coreanos, quienes generan 

un gasto superior al promedio. El 
otro aspecto que conquistó a los 
coreanos fue la cultura maya, con-
servada en las zonas arqueológicas 
como Tulum y Cobá, y en la exis-
tencia de una cultura viva cons-
tituida por las comunidades que 
aún practican sus tradiciones y sus 
costumbres. 

México ha recibió alrededor 
de 43 mil coreanos en los últimos 
años, muchos de los cuales visitan 
la Riviera Maya, por lo que resulta 
una importante oportunidad in-
centivar este mercado.

La KOTFA es un espacio para 
los profesionales de la industria y 
para los cazadores de viajes

Realizada anualmente desde 
1986, la Korea World Travel Fair 
es un evento que se enfoca en pro-
mover el intercambio de informa-
ción de viaje, así como puntos de 
vista, noticias, ideas novedosas y 
tendencias turísticas, además de 
presentar productos y servicios 
a los profesionales del sector y al 
público que acude en busca de 
ofertas de viajes nacionales e inter-

nacionales.
Es un espacio abierto para reali-

zar negociaciones entre comprado-
res y vendedores, además de que 
lleva hasta los asistentes  muestras 
culturales como actuaciones folcló-
ricas. (¿QUÉ SON LOS programas 
de experimentación?).

A la edición 23 de la KOTKA  
acudieron más de 100 mil perso-
nas, entre profesionales de la in-
dustria de viajes, compradores, 
especialistas y consumidores de 
viajes. En los pabellones se contó 
con la participación de los desti-
nos turísticos más importantes del 
mundo, destacando la presencia 
de organismos de turismo regio-
nales de Corea y de diversos paí-
ses asiáticos.

Además del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM), asistió a la Feria 
de Corea, la Oficina de Visitantes 
y Convenciones (OVC) de Cancún; 
el Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), y cadenas ho-
teleras locales como Hacienda Tres 
Ríos y Palace Resorts.

Riviera Maya conquista Corea

La Riviera Maya participó en la KOTFA (Korea World Travel Fair) 2010, efectuada 
en Seúl Corea, la cual contó con la visita de alrededor de 100 mil personas.

PLAYA DEL CARMEN.-- Este 
sábado 12 de junio, en la Plaza Cí-
vica “28 de Julio” de Playa del Car-
men, a partir de las ocho de la no-
che, habrá un Concierto de Gala de 
la pianista coreana Joo Hee Lee, que 
interpretará obras de Franz Liszt.

Este concierto se realiza con el 
apoyo del Ayuntamiento de Soli-
daridad, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Social y su 
Dirección de Cultura, en el marco 
del Festival Cultural de Hungría.

El festival se viene realizando 
desde el año 2006 de forma inin-
terrumpida a iniciativa y organi-
zación de la pianista Dra. Emoke 
Ujj. Inició en Cancún y este año se 
prolonga hasta Playa del Carmen, 
Corazón de la Riviera Maya con el 
apoyo del Ayuntamiento de Solida-
ridad.

Se pretende despertar el interés 
de los Solidarenses por las tradi-
ciones húngaras y difundir sus 
costumbres a través de la música. 
Además, el Festival ofrece la opor-
tunidad de propiciar un encuentro 
cultural entre la gente de la Riviera 
Maya con músicos y artistas desta-
cados de talla internacional.

Con este festival húngaro se dará 
a conocer en Playa del Carmen una 
muestra de una cultura muy leja-
na, muy distinta, muy antigua y 
colorida, pero a la vez se pretende 
atraer la atención de otras comu-
nidades internacionales asentadas 
en esta parte de México para que 
organicen sus propios festivales y, 
en el futuro, abrir las puertas a otro 
segmento del turismo que viene ex-
clusivamente por la cultura.

El concierto de gala de este sába-

do 12, a cargo de la pianista corea-
na Joo Hee Lee tiene una duración 
estimada en 70 minutos, con un 
repertorio de cuatro intervencio-
nes: Adelaide, de Beethoven-Liszt; 
Fantasía en los tema de Beethoven: 
“Las Ruinas de Atenas”; Variacio-
nes en los temas de J.S. Bach: “Wei-
nen, Klagen, Sorgen, Zagen”, y fi-
nalmente una Sonata para piano en 
Si menor.

Nativa de Corea, Joo Hee Lee es 
una pianista seria y erudita, que 
constantemente desarrolla y perfec-
ciona su arte. Tiene un gran reper-
torio que va desde lo barroco hasta 
música de finales del siglo 20.

Recientemente ha sido invitada a 
participar en numerosos festivales 
de música en Corea en donde ha 
deleitado a los auditorios con sus 
bellas melodías y brillante técnica. 

Ha sido galardonada por críticos 
de importantes revistas de música 
Coreanas quienes han presenciado 
sus numerosas presentaciones en 
las más importantes salas de con-
cierto en su país.

Cuando estudiaba en los Estados 
Unidos, ganó concursos de concier-
to y apareció como solista con la 
orquesta de la University of North 
Texas y fué finalista en el 21st Bar-
tok-Kabalevsky-Prokofiev Inter-
national Piano Competition. Tam-
bién ha tocado como solista en el 
Steinway Hall de Ft. Worth, Texas, 
y Williams Hall en Boston. Además 
en su carrera como solista, ha cola-
borado con numerosos vocalistas, 
instrumentistas, y ensambles. En 
2003 colaboró con la University of 
Texas–Arlington wind ensemble 
orchestra.

Concierto de Gala en Playa

Este sábado 12 de junio, la pianista co-
reana Joo Hee Lee ofrecerá a todos los 
platenses un concierto en la Plaza Cí-
vica “28 de Julio”, donde interpretará 
obras de Franz Liszt.
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Por Konaté Hernández

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

REVOLTIJO

Después de la detención de Gregorio 
Sánchez en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez han quedado de manifiesto el 
problema de liquidez que enfrenta 
la actual administración. Luego 
de declarara a diversos medios de 
comunicación el ex tesorero Carlos 
Trigos Perdomo que el Ayuntamiento 
se encontraba con un gran déficit 
(números rojos) al tener un adeudo de 
mil 009 millones de pesos reflejándose 
en la seguridad y servicios públicos 
municipales. Prueba de lo anterior es el 
hecho de que en el encierro de seguridad 
pública cada vez se incrementa el 
número de patrullas inhabilitadas 
ante la falta de recursos para darles 
el correspondiente mantenimiento y 
dotarlas de gasolina para funcionar.

La problemática de la basura se 
recrudeció toda vez que la empresa 
Domos no puede brindar el servicio al 

cien por ciento debido a que no le han 
pagado lo pactado con anterioridad. A 
esto se le suma el deficiente servicio que 
proporciona la dirección de servicios 
públicos municipales al no contar con 
recursos para la operatividad de la 
recoja de basura.

De continuar dicha problemática lo 
más probable es que en unas semanas 
más podría generarse un problema de 
salud pública en el municipio pudiendo 
afectar en la llegada de turistas en 
las próximas vacaciones de verano. 
A este déficit se le suma la deuda que 
se tiene con proveedores que es de 
aproximadamente 70 millones de pesos 
dejando en claro la mala administración 
de Gregorio Sánchez.

Como si lo anterior no bastara en la 
bodega de la región 100 de la dirección 
de alumbrado público que  dirige 
Juan Novelo Góngora en los últimos 

días se han dedicado a extraer para 
posteriormente vender cobre, fierro 
y aluminio de las lámparas que se 
cambiaron por las amarillas a pesar 
de que las anteriores estaban en buen 
estado.

Así la extracción de cobre, fierro 
y aluminio se ha convertido en 
un negocio redondo para Novelo 
Góngora quien hace lo que se le da la 
gana robando descaradamente sin que 
la encargada del Ayuntamiento Latifa 
Muza haga nada al respecto.

¿Qué estará pasando en seguridad 
pública, tránsito, desarrollo urbano, 
ecología, fiscalización y comercio 
en la vía pública? Seguramente sus 
encargados se despachan con la 
cuchara grande y peor aún en las 
propias narices de Latifa Muza.

Para incrementar más la quiebra 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 

hay seis mil empleados de confianza 
y dos mil 500 sindicalizados dando 
un total de ocho mil 500 empleados 
que devengan en conjunto un salario 
mensual de 75 millones de pesos 
aumentando en un cien por ciento 
el número de plazas en la Comuna 
considerando los más de 600 cubanos 
que están cobrando sin trabajar en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

El siguiente alcalde o alcaldesa 
tendrá que ponerse las “pilas”  para 
poder sacar adelante al municipio 
así como de la quiebra en la que se 
encuentra inmerso desde hace varios 
meses.

Desde estas líneas envió una 
felicitación a los comunicadores de 
Quintana Roo al celebrarse el pasado 
7 de junio el Día de la Libertad de 
Expresión y en la que estuvieron de 
manteles largos. Es Cuanto.

CANCUN.-- En vista de que la 
empresa Domos ha incumplido 
con la recoja oportuna de la 
basura, debido a la falta de pago 
de esta administración municipal 
a la empresa que presta, la 
ciudadanía ya ha empezado a 
sentir los estragos, y muchos han 
manifestado que irán a depositar 
su basura a la Plaza de la Reforma, 
porque desde la semana pasada 
Domos no la ha pasado a recoger, 
lo que ha generado montones de 
basura por toda la ciudad, además 
de las molestias y pestilencia.

A este respecto la encargada 
de despacho Latifa Muza Simón 
señaló quienes así opinan, obedece 
principalmente a que algunos 

líderes de los partidos políticos los 
están azuzando, sin embargo mas 
que nada reconoció que la crisis de 
este fin de semana, fue por haberles 
quedado a deber a la empresa 
recolectora de basura que presta 
este servicio, aunque si reconoció 
que ya se les esta pagando, incluso 
ya les dieron una mensualidad, 
para que retomen sus actividades, 
por lo que están retomando dicha 
deuda, para que los vehículos 
continúen su trabajo, lo cual era 
un pendiente al que no se podía 
dar continuidad, debido a que 
estaban atoradas unas cuestiones 
de pago, con lo que espera con esto 
eficientar el servicio a la brevedad, 
aunado a esto propuso revisar la 
concesión, replanteándola, pues 
no se trata de quitar a la empresa 

después de que se le dio un 
permiso para operar, asimismo 
señaló que mientras tanto avisaran 
a la población a través del sistema 
de radio, para informar los días 
y la hora que pasarían a recoger 
la basura y los puedan apoyar de 

esta manera.
Asimismo destacó que por nada 

del mundo se deberá de construir 
ni el relleno sanitario, ni el parque 
de tecnología en la parcela 89-
90, debido a que llegaron a un 
acuerdo que el Ayuntamiento 

construya dicho parque pero en 
la parcela 11-13, y la SEDUMA 
hará las valoraciones pertinentes, 
esto porque la parcela donde se 
tenía contemplado este proyecto, 
quedo inhabilitado para este fin, 
esto porque como comentó que 
las autoridades estatales tienen el 
proyecto de construir el relleno 
sanitario en las inmediaciones de 
Puerto Morelos, lo que calificó 
de un sueño, debido a que falta 
primero hacer el estudio sobre la 
cuestión del fondo metropolitano.

Afirma Latifa que se politiza el tema de la basura

Montones de basura se aprecian en 
todos los puntos de la ciudad, debido 
a que en muchas zonas esta labor no 
se realiza en periodos hasta de una 
semana.

COZUMEL.-- Ya de lleno en la segunda 
etapa de su campaña electoral, el candidato 
de la alianza Quintana Roo Avanza 
retornó a su natal Cozumel, donde asistió 
a un desayuno con familias de amigos de 
Roberto Borge.

Por la tarde, sostuvo reuniones con jóvenes 
y mujeres, dos sectores importantes de la 
sociedad, con importante representación 

en el padrón electoral; además de que 
asistió a un convivio con trabajadores del 
sector salud y concluyó la jornada con una 
cena con comunicadores de la isla.

Roberto Borge Angulo, candidato de la 
la Alianza Quintana Roo Avanza, sostuvo 
un encuentro con más de mil amigos en el 
centro de fiestas Moby Dick de esta ciudad, 
donde llegó acompañado de Aurelio 

Joaquín González y Fredy Marrufo, 
candidatos a presidente municipal y a 
diputado local, respectivamente, así como 
por el diputado federal del Partido Verde, 
Alejandro del Mazo Maza. Borge Angulo 
también se reunió con jóvenes, mujeres, 
trabajadores de la salud y comunicadores 
de la isla, como parte de la intensa jornada 
política en Cozumel.

De acuerdo con el listado nominal con 
corte al 31 de mayo, de los 847,017 electores 
inscritos en Quintana Roo al 13 de mayo de 
2010, hay 409,406 mujeres inscritas (48.33%) 
y 437,611 varones (51.67%).

En cuanto a los jóvenes, representan un 
elevado porcentaje en el mismo listado si 
se considera que 291,059, casi el 35%, tiene 
30 años y menos.

Roberto Borge Angulo, candidato 
de la Alianza Quintana Roo Avanza al 
gobierno de Quintana Roo, afirmó que 

en esta segunda etapa de su campaña 
política intensificará su ritmo de trabajo 
para mantener un acercamiento constante 
con la ciudadanía y poder escuchar  sus 
demandas, las cuales estarán plasmadas 
en un proyecto de trabajo que marcará el 
rumbo y futuro de Quintana Roo.

“Estamos aumentando el trabajo, 
no vamos a bajar la guardia, estamos 
reforzando todas las campañas de los 
candidatos a presidentes municipales y 
de los candidatos a diputados locales, 
caminando alternadamente con mi 
campaña de gobernador, que ha sido 
de contacto directo con las mujeres, con 
organizaciones sociales, con cámaras 
empresariales y con líderes de colonias”, 
reiteró una vez más el candidato de la 
Alianza Quintana Avanza al gobierno del 
Estado, Roberto Borge Angulo.

El candidato de la Alianza Quintana 
Roo Avanza al gobierno de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo planteó 
en dos vertientes la propuesta de su 
campaña política: Desarrollo Económico y 
Diversificación de la Economía, así como 
Política y Desarrollo Social, encaminado 
a la inversión productiva, salud, cultura 
y deporte. Otro punto importante es la 
calidad de vida de los habitantes de las 
ciudades y de los municipios.

Intensifica Borge acercamiento con ciudadanos

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.

*A punto de la quiebra el municipio de Benito Juárez
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

“Nadie sabe lo que pesa el 
difunto, sólo el que lo lleva 
cargando”, es el caso de la en-
cargada del despacho, que has-
ta el momento como cualquier 
encargada de tienda de aba-
rrotes sólo sigue las órdenes 
del “avecindado en Tepic”.

Ahora le obligan a aceptar 
de nueva cuenta a Niurka al 
frente del DIF e insiste en que 
no existe la presencia de cuba-
nos en esa dependencia, cuan-
do muchos de los empleados 
mexicanos que laboran ahí 
reciben órdenes con acento de 
la isla de los moros con cristia-
nos.

“No bailes vals, que ahora 
es polka”, acostumbrada a no 
tomar decisiones propias, a 
depender de sus “asesores” 
en un tiempo lo hizo Tomás 
Contreras, después Antonio 
Meckler y hoy Lenin Zenteno, 
el hilo del teléfono nayarita.

Un Lenin que debe explicar 
cómo obtuvo su carta de resi-
dencia, para ocupar un cargo 
al cual no debió acceder, en 
una presunta falsificación de 
documentos, así que no quede 

como blanca palomita.
Un Lenin que ahora ya ni 

sale a los medios a declarar, 
manda a la “socrática”, la en-
cargada, esa que sólo sabe que 
no sabe nada, según ella o es 
que se hace…

Dice que está en espera del 
informe de Antonio Jiménez, 
el nuevo tesorero, pues se 
quedará esperando ya que su 
encargo termina el uno de ju-
lio, es decir le quedan 23 días 
¡a ver sí en ese tiempo se logra 
sabe algo! de los aviadores, 
pone a funcionar a Domos, se 
da cuenta de las raterías de al-
gunos directores y ex-directo-
res, de los cubanos que cobran 
en la nómina del ayuntamien-
to, etc.

Aún así hace intentos por 
prolongar su encargo, la pre-
gunta es ¿para qué? Sólo por 
el poder, ya que no soluciona 
un solo problema de la admi-
nistración.

Bien lo dijo Gregorio en su 
tiempo: “la deje bien amarra-
da”.

Sí no le dejaron recursos 
y existe el boquete financie-

ro ¡pues que lo diga! porque 
además de jugarle al Sócrates, 
además sirve de tapón de la in-
utilidad o incapacidad admi-
nistrativa del que la “amarró”.

En fin, como sé que “le vale 
lo que se le unta al queso”, que 
sólo le interesa el poder y el 
billetín, las criticas de la socie-
dad y de la prensa se las pasa 
por el “Arco de Tepic” seguirá 
como el mejor ejemplo de in-
utilidad de alguien que se dice 
servidora pública.

A lo mejor ya se dio cuenta 
de que en los estacionamien-
tos del palacio municipal y sus 
alrededores ya desaparecieron 
los vehículos de lujo y que las 
instalaciones lucen peor que 
panteón ¿trabajará alguien 
ahí?

Aunque la apuesta por Jaime 
Hernández, en que no pudiera 
estar amarrado por Gregorio, 
es difícil, lo que sí es seguro 
que su “mecate” se llama Jesús 
Ortega, así que con esos admi-
nistradores, para qué quere-
mos delincuentes.

Hasta mañana.

Fortaleceremos la cultura en Cancún”: Lupita
CANCUN.— “Fortaleceremos la cultura, 

identidad e historia de Cancún”, manifes-
tó  la candidata a la presidencia municipal 
de Benito Juárez por la alianza Quintana 
Roo Avanza, Guadalupe Novelo Espadas, 
luego de reunirse con escritores, pintores, 
cronistas y arquitectos de Cancún adscri-
tos a la Asociación Identidad Cultural de 
Cancún A.C.

Sumemos voluntades en beneficio de 
nuestra ciudad, amo a Cancún como amo 
a mi familia por ello hagamos una gran 
obra que sea el emblema de nuestra ciu-
dad, enfatizó la abanderada priista luego 
de escuchar las propuestas de los artistas 
reunidos en un conocido restaurante de la 
ciudad.

La presidenta de la Asociación Identidad 
Cultural de Cancún, A. C, Tiziana Roma 
Barera, dio a conocer las inquietudes de la 
comunidad de artistas cancunenses, pre-
ocupados por lograr un fortalecimiento  de 

la cultura en la ciudad, la cual es incipiente 
y sin ningún apoyo para este rubro.

“Deseamos saber qué pasará con el Tea-
tro de la Ciudad,  el rescate de la Casa de 
la Cultura de Cancún, el mejoramiento de 
la imagen urbana del primer cuadro de la 
ciudad y el rescate de los monumentos que 
le dan identidad a la ciudad como es el pa-
lacio municipal, y que tiene un mural que 
necesita rescatarlo”, expresó Roma Barera

A la par, los artistas cancunenses le die-
ron a conocer a la candidata a la alcaldía 
de Cancún, el proyecto para el rescate pa-
trimonial histórico de Cancún, el cual se 
encuentra en trámites por parte de la aso-
ciación y que consiste en preservar monu-
mentos, fachadas y sitios históricos de las 
primeras 18 supermanzanas ubicadas en 
el primer cuadro de la ciudad.

Lupita Novelo, se comprometió a forta-
lecer la cultura e identidad de la ciudad a 
través de la consolidación en proyectos y 

programas de la misma comunidad artís-
tica. “Es así que, hagamos la construcción 
de una gran obra que sea el emblema de 
Cancún y le dé más identidad a la ciudad, 
y desde luego que Cancún requiere de un 
teatro y daremos seguimiento a este pro-
yecto”, remarcó.

“Aquí hay un trabajo para los arquitec-
tos en proyectar un monumento de Benito 
Juárez, grande como su gente y vamos a 
apoyarlos desde el gobierno municipal”, 
aseveró la abanderada del PRI-PANAL-
Partido Verde Ecologista.

 La candidata de la alianza “Quintana Roo 
Avanza, Guadalupe Novelo Espadas, escuchó las 
propuestas de la Asociación Identidad Cultural 
de Cancún, A.C.

ISLA MUJERES.— Augurando un ro-
tundo triunfo en el proceso electoral del 
próximo 4 de julio,  más de 2 mil isleños 
acompañaron a los candidatos de Acción 
Naciona, Alicia Ricalde Magaña, Hugo 
Iván Sánchez Montalvo y a Demetrio Ce-
laya Cotero, a la caminata que duró poco 
mas de tres horas.

En un ambiente de fiesta, niños, jóvenes, 
mujeres y hombres caminaron junto a los 
candidatos dejando a su paso seguridad y 
confianza en las familias isleñas, quienes 
en su mayoría ya conocen los proyectos 
de gobierno de cada uno de sus candida-
tos que tiene como el único fin mejorar las 
condiciones de vida del municipio y sus 
habitantes.

Saben que en los últimos dos años se 
ha hecho mucho tanto en la parte insular 
como continental, pero aún hay más por 
hacer y son los indicados para dar conti-
nuidad a todos los trabajos para que Isla 
Mujeres crezca social y económicamente.

La caminata dio inició en la colonia Sa-
lina Chica y culmino en el parque de la 
colonia la Gloria, en donde la candidata 

a la gubernatura Alicia Ricalde Magaña, 
anuncio públicamente que el candidato a 
la gubernatura por el partido opositor no 
se inscribió al debate aun cuando ya había 
dado su palabra de hacerlo.

“El pueblo no puede confiar en alguien 
que no cumple con su palabra y se dedica 
a los juegos sucios poniendo carteles para 
desviar la atención, pero además no puede 
sostener lo que dice públicamente a través 
de un debate”. Expresó Ricalde Magaña 
en medio de  nutridos aplausos y mues-
tras de afecto de sus seguidores. 

También Hugo Iván Sánchez Montalvo 
y Demetrio Celaya Cotero, expresaron a 
los presentes su agradecimiento por el 
apoyo incondicional e inversión de su 
tiempo para acompañarlos a las visitas 
domiciliarias que diario llevan a cabo por 
las diversas colonias del municipio, asegu-
rando que juntos Isla Mujeres continuara 
siendo azul y no solo  por el color del par-
tido sino por su significado que garantice 
seguridad, limpieza y que ofrezca mejores 
condicione de vivienda, salud y educación 
por mencionar algunos.

Isleños apoyan con todo a candidatos del PAN

más de 2 mil isleños acompañaron a los candidatos de Acción Naciona, Alicia Ricalde Magaña, Hugo 
Iván Sánchez Montalvo y a Demetrio Celaya Cotero, a la caminata que duró poco más de tres horas.
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Exigen investigar 
homicidio de niño 

en Juárez

MEXICO, 8 de junio.— Las autoridades 
de México exigieron hoy al gobierno estado-
unidense que abra “una investigación a fon-
do” sobre la muerte de un menor de edad 
por disparos en un cruce fronterizo en la 
mexicana Ciudad Juárez, cuando al parecer 
intentaba pasar hacia Estados Unidos.

El gobierno del estado mexicano de Chi-
huahua, donde se encuentra esa urbe fronte-
riza, confirmó en un comunicado la muerte 
el lunes de Sergio Adrián Hernández, de 14 
años, que falleció en la zona de Puente Ne-
gro de esa ciudad, en el Río Bravo.

Las autoridades calificaron el hecho de 
lamentable y ofrecieron su colaboración 
“irrestricta” con Estados Unidos para acla-
rar los hechos.

Familiares de la víctima dijeron el lunes 
en el lugar de los hechos que el joven solo 
intentaba asomarse al vecino país por el Río 
Bravo y que cuando regresaba fue persegui-
do por presuntos agentes estadounidenses 
de la Patrulla Fronteriza, quienes realizaron 
los disparos.

Personas allegadas a la víctima asegura-
ron que hoy pedirán una entrevista con el 
alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, 
para exigir justicia.

Este fallecimiento se produce una sema-
na después de que muriera en un hospital 
estadounidense el mexicano Anastasio Her-
nández Rojas tras haber sido golpeado por 
agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos.

Autoridades de México exigieron al gobierno estadounidense que abra “una investigación a fondo” so-
bre la muerte de un menor de edad por disparos en un cruce fronterizo en la mexicana Ciudad Juárez.

MEXICO, 8 de junio.— Senadores del PRD 
pidieron al Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) revisar el desempeño del juez Segun-
do de Distrito de Procesos Federales, Carlos 
Alberto Elorza, por presunto ‘descuido en el 
ejercicio de su función’.

Dicho juez, con sede en el Penal Federal 
del Rincón, en Tepic, Nayarit, es quien dictó 
el auto de formal prisión a más de 30 funcio-
narios y alcaldes de Michoacán y al candida-
to perredista al gobierno de Quintana Roo, 
Gregorio Sánchez.

‘(Alberto Elorza) ha tenido de manera 
notoriamente pública y reiterada una actua-
ción que pone en duda su objetividad, ho-
nestidad, profesionalismo e independencia’ 
afirmó en entrevista el senador del PRD Sil-
vano Aureoles.

El vicecoordinador de la bancada perre-
dista en el Senado dijo que la detención 
de los funcionarios de Michoacán el 26 de 
mayo del 2009 y la de Greg Sánchez se ba-
san plenamente en declaraciones de testigos 
protegidos sin que sean sustentadas con 
otras pruebas.

Consideró que el caso de Gregorio Sán-
chez tiene el agravante de que un juez con 
sede en Toluca había negado antes a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) la 
orden de aprehensión por falta de pruebas, 
por lo que, dijo, recurrieron a Elorza Amo-
res.

‘Exhortamos al Consejo de la Judicatura 
Federal a que revise el desempeño, por su 
notoria ineptitud o descuido en el ejercicio 
de la función jurisdiccional, del juez Elorza 

Amores’ precisó el senador por Michoacán.

Pide PRD evaluar a
juez del caso Greg

El PRD afirma que en el caso de Sánchez Martí-
nez el juez  Carlos Alberto Elorza “ha tenido de 
manera notoriamente pública y reiterada una ac-
tuación que pone en duda su objetividad, honesti-
dad, profesionalismo e independencia”.

MEXICO, 8 de junio.— El presidente del 
Senado y coordinador del PRD, Carlos Na-
varrete, consideró que la PGR y la procu-
raduría estatal de Sonora, deben abrir una 
línea de investigación ante el informe Smith 
de Estados Unidos que revela que el incen-
dio de la Guardería ABC de Hermosillo, So-
nora, pudo haber sido provocado.

El diario El Universal publicó este martes 
en su primera plana, las conclusiones de un 
informe realizado por el perito de Estados 
Unidos, que revelan que el incendio en la 
guardería fue provocado.

Las conclusiones del experto Dave Smi-
th, a petición del grupo de padres “Manos 
unidas”, revela que el incendio se produjo 
por la incineración de cajas de archivo en la 
bodega ubicada al otro lado de la barda; la 

fuente de ignición fue de una llama abierta, 
como cerillos o encendedor.

Al respecto, Navarrete consideró que el 
informe revelado por este diario ofrece da-
tos interesantes y que preocupan al mismo 
tiempo.

En conferencia de prensa, en el piso 27 
de la Torre del Caballito, el legislador por 
Guanajuato dijo que el gobernador de So-
nora, Guillermo Padrés Elías, debe ordenar 
a la procuraduría estatal la apertura de una 
línea de investigación al respecto, lo mismo 
que la PGR.

“Es un dato que amerita la apertura de 
una línea de investigación al respecto. Es un 
dato que debe ser verificado por la PGR y 
por el gobierno estatal de Sonora también”, 
contestó a pregunta expresa.

PGR debe investigar
el caso ABC: Navarrete

MEXICO, 8 de junio.— La Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SER) condenó enérgi-
camente la muerte de un menor de edad por 
disparos en un cruce fronterizo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, cuando un oficial de la 
Patrulla Fronteriza disparó contra un grupo 
de migrantes que, aparentemente, le arroja-
ban piedras.

La Cancillería informó a través de un co-
municado que solicitará al gobierno de Es-
tados Unidos “una investigación expedita y 
transparente de los hechos y, en su caso,  el 
castigo de los culpables”.

La SRE aseguró que el uso de armas de 
fuego para repeler ataques con piedras re-
presenta un uso desproporcionado de la 
fuerza, por lo que planteará al gobierno 
estadounidense la necesidad de revisar los 
procedimientos seguidos para enfrentar la 
violencia fronteriza, incluyendo el uso de la 
fuerza letal.

Hace una semana el mexicano Anastasio 
Hernández Rojas murió en un hospital es-
tadounidense tras haber sido golpeado por 
agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos.

Condena la SRE
muerte de menor

La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó enérgicamente la muerte de un menor de edad por 
disparos en un cruce fronterizo en Ciudad Juárez, cuando un oficial de la Patrulla Fronteriza disparó 
contra un grupo de migrantes.



WASHINGTON, 8 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, ha asegurado que 
consulta con expertos para saber a 
quién debe “patear el trasero” para 
que cese el vertido de petróleo que 
ha contaminado una gran parte 
del Golfo de México.

Así se expresa el presidente esta-
dounidense en una entrevista que 
emitirá hoy la cadena de televisión 
NBC y de la que ha sido difundi-
do un breve extracto en su página 

web.
Obama se defiende de los que 

piensan que, desde que estalló 
la crisis por el vertido, el pasado 
20 de abril, se ha dedicado sólo 
a celebrar reuniones en lugar de 
tomar medidas para parar la fuga 
de crudo de un pozo submarino 
de la petrolera British Petroleum 
(BP).

“No me quedo sentado char-
lando con los expertos como si se 
tratara de un simposio universita-

rio”, dijo en la entrevista, que fue 
grabada en la noche del lunes.

“Hablamos con esas personas 
(los expertos) porque tienen, en 
principio, las mejores respuestas 
(a mis preguntas) para que yo 
sepa a quién debo patear el trase-
ro”, subrayó.

Obama insistió que su gobierno 
está atento al desarrollo del inci-
dente desde el primer día, mucho 
antes de que sus críticos tomaran 
nota de lo que estaba sucediendo.
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Obama quiere saber a 
quién “patear el 

trasero” por derrame

WASHINGTON, 8 de junio.-- La 
petrolera BP aumentó en las últi-
mas 24 horas en 14.800 barriles el 
crudo recogido gracias a la campa-
na instalada sobre el pozo averiado 
en el Golfo de México, declararon 
este martes las autoridades estado-
unidenses.

En su rueda de prensa diaria 
para informar de los progresos 
contra el derrame, el almirante 
de la Guardia Costera de Estados 
Unidos, Thad Allen, coordinador 
de las labores de contención, se-
ñaló hoy que esa campana, insta-
lada la semana pasada, ayuda a 
limitar el escape.

En las últimas 24 horas, ase-
guró, se han recogido más de 
14.800 barriles de petróleo (2,36 

millones de litros) y aseguró que 
desde que se instaló la campana 
“ha aumentado constantemente” 
la cantidad recolectada.

El lunes, Allen indicó que la 
cantidad diaria de crudo había 
alcanzado los 11.000 barriles, o 
1,75 millones de litros.

Después de varios intentos fa-
llidos, BP colocó el viernes una 
campana de contención sobre el 
pozo con cuatro aberturas para 
que el crudo empezara a fluir 
por una tubería hacia el buque 
de exploración “Discover Enter-
prise”.

Aunque la situación ha mejo-
rado, el flujo de crudo al mar no 
se ha detenido completamente, 
recordó el mando.

Aumenta la recolección
de crudo en el Golfo

La petrolera BP aumentó en las últimas 24 horas en 14.800 barriles el crudo 
recogido gracias a la campana instalada sobre el pozo averiado en el Golfo de 
México.

Barack Obama aseguró que consulta con expertos para saber a quién debe “patear el trasero” para que cese el vertido de 
petróleo.

CIUDAD DEL VATICANO, 8 de 
junio.— Líderes de la Conferencia 
para la Ordenación de las Mujeres 

en la Iglesia Católica exigieron hoy 
al Vaticano cambiar sus normas y 
permitir a representantes del sexo 

femenino acceder al sacerdocio or-
denado.

Durante una rueda de prensa 
en Roma algunas miembros de la 
Women’s Ordination Conference 
anunciaron que protestarán estos 
días en la Plaza de San Pedro para 
repudiar los actos por el ‘Año sa-
cerdotal’, convocado por Benedic-
to XVI.

Erin Salz Hanna, secretaria ejecu-
tiva del grupo en Estados Unidos, 
calificó de ‘absoluta hipocresía’ la 
celebración de un año dedicado 
a los sacerdotes, que demuestra 
‘todo aquello que no está bien con 
la jerarquía vaticana’.

‘El Vaticano está feliz de cerrar 
un ojo cuando sus hombres des-
truyen las vidas de niños y fami-
lias, pero no duda en excomulgar 
a las mujeres que, en buena con-
ciencia, buscan proféticamente 
responder a la llamada sacerdotal 
y a las necesidades de su comuni-
dad’, agregó.

Deploró además que se trate de 
un evento ‘encaminado a celebrar 
y honrar el sacerdocio masculino 
y clerical’ que se llevará a cabo en 
un año ‘desastroso’ para la Iglesia 
católica romana, refiriéndose a la 
crisis por la pederastia de sacerdo-
tes en diversos países.

Por su parte, Angelica Fromm, 
representante del movimiento en 
Alemania, apuntó que la ‘crisis 
global’ que sufre el catolicismo 
demuestra que la jerarquía clerical 
por sí sola no basta para represen-
tar la estructura y la autoridad ins-
titucional de la Iglesia católica.

Piden que haya
sacerdotes mujeres

Líderes de la Conferencia para la Ordenación de las Mujeres en la Iglesia Católi-
ca exigieron al Vaticano cambiar sus normas y permitir a representantes del sexo 
femenino acceder al sacerdocio ordenado.

ISLAMABAD, 8 de junio.— Un 
grupo de abogados islamistas y 
expertos en informática ha lanza-
do en Pakistán la iniciativa Milla-
tFaceBook (MFB), un portal virtual 
creado para competir con la “blas-
fema” y popular red de comunica-
ción social Facebook.

El proyecto, que en apenas 
dos semanas ha atraído a más de 
260.000 usuarios, surgió pocos 
días después de que el Gobierno 
paquistaní ordenase en mayo el 
bloqueo temporal de Facebook 
tras una sentencia de un tribunal, 
por llevarse a cabo en el sitio un 
concurso de caricaturas del profe-
ta Mahoma.

Los letrados del Foro de Abo-
gados Islámicos, con sede en la 
ciudad oriental de Lahore, no 
se conformaron con presentar 
el recurso que desembocó en la 
prohibición del portal -ya levan-

tada- sino que unieron a su cau-
sa a una empresa informática y 
así, el 25 de mayo, inauguraron 
MillatFacebook (EncuentroFace-
Book).

“Todo empezó como protesta 
contra Facebook por el asunto 
de las caricaturas. Violentaron 
los sentimientos de muchos mu-
sulmanes, así que creamos MFB 
en apenas tres días, trabajando 
día y noche”, explicó Omar Za-
hir Mir, técnico de Global IT Vi-
sion, la empresa que ha llevado 
la iniciativa adelante.

Mir se mostró convencido de 
que el portal, con 265.135 usua-
rios registrados, 1.444 bitácoras 
personales y 35.365 fotografías, 
según sus datos, se va a consoli-
dar como competidor de Facebo-
ok en Pakistán, capaz de ofrecer 
“con el paso del tiempo mejores 
contenidos y servicios”.

Competirá Pakistán 
con Facebook
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BUENOS AIRES.-- La sensual 
modelo pampera Evangelina 
Anderson, quien vive una 
relación con el defensor Martín 
Demichelis, se mostró sumamente 
agradecida por haber sido elegida 
como madrina de Argentina en la 
justa que se celebrará en Sudáfrica 
del 11 de junio al 11 de julio:

“Estoy súper orgullosa porque 
supe que en varios portales 
me eligen como madrina del 
equipo”, comentó Evangelina 
a la Revista Gente, quien al 

igual que Maradona y Luciana 
Salazar, realizó una promesa si la 
albiceleste se proclama campeona 
del mundo:

“Si la Argentina sale campeona, 
bailo un reggaetón en el Obelisco... 
¡y me tiño de colorado”,  comentó 
la mujer, quien desmintió que su 
relación con Martín se encuentre 
pasaando por una crisis:

“Todo mentira. Estamos tan 
bien como siempre. Yo sabía que 
me exponía a que se metieran 
conmigo”.

Evangelina 
Anderson, 
madrina de 
Argentina

LONDRES.-- Amy Winehouse ha 
sustituido a su ex marido Blake Fielder-
Civil, con el que rompió hace escasas 
semanas, por el atractivo director de 
cine Reg Traviss. Al parecer, la gente 
que rodea a la cantante está encantada 
con este romance. Todos coinciden 
a la hora de afirmar que Reg “es un 
hombre decente”.

La cantante ha sido pillada durante 
una agradable velada en la que salió 
a cenar con el director de cine Reg 

Traviss. Después, según cuentan en 
la página de Contactmusic.com, fue 
vista besando a este mismo hombre 
en las puertas de su casa de Londres.

“A Amy realmente le gusta Reg. Han 
estado viéndose durante un par de 
semanas ya. Es un chico decente que 
tiene los pies sobre la tierra. Es culto 
y talentoso y se ríe de todo. Además, 
se muestran cariñosos delante de 
los amigos y de la familia”, publicó 
recientemente The Sun Newspaper.

Amy Winehouse 
tiene novio decente

LOS ANGELES.-- Demi Moore, ex mujer de 
Bruce Willis, publicará en 2012 un libro que 
recogerá sus memorias y con el que repasará 
los momentos más importantes tanto de su vida 
privada como de su carrera en el cine.

La actriz ha vendido los derechos de sus 
memorias por un precio que varios medios 
locales sitúan hoy en más de 2 millones de 
dólares a la editorial HarperCollins, que 
lanzará el libro al mercado en dos años.

Moore, de 47 años, habría tentado a 
diferentes sellos editoriales que estuvieran 

dispuestos a pagar más de un millón de 
dólares por el libro antes de decidirse 
por HarperCollins, cuyos responsables 
explicaron que las memorias repasarán su 
vida y reflejarán su difícil relación con su 
madre, Virginia King.

Demi, casada desde 2005 con el actor 
Ashton Kutcher, 15 años menor que ella, 
estuvo casada en dos anteriores ocasiones: 
con el cantante Freddy Moore y con el 
también actor Bruce Willis, con quien tuvo 
tres hijas en sus trece años de matrimonio.

Demi Moore publicará 
memorias en 2012



CANCUN.-- El martes 8 de junio, a 
las 19:30 horas, se realizó la reinaugu-
ración de la Galería Víctor Fosado de 
la Casa de la Cultura de Cancún, con la 
Exposición Pictórica: “Arte Dúo” de los 
artistas plásticos Maribel Garzón y Luis 
González.

En esta muestra plástica podrán de-
leitarse con el  trabajo conjunto de dos 
artista comprometidos con el arte donde 
se reencuentran con la necesidad es-
encial de todo artista de manejar con 
soltura y ritmo sus creaciones, dando 
rienda suelta a las espátulas, pigmentos 

y demás materiales para dar  forma cada 
uno en su estilo muy particular a una 
bella colección de arte. También se con-
ocerá algunos de los trabajos que han 
sido realizados de manera compartida, 
dos artistas trabajando sobre el mismo 
lienzo, sumando así sus ideas y capaci-
dades, su  visión individual sobre la es-
tética y el color resulta un complemento 
adecuado y objetivo cuando se trata de 
aterrizar proyectos creativos. Esto es 
“Arte Dúo”, un concepto personalizado 
que  engloba  arte y decoración donde 
podrás encontrar todo tipo de obra 
plástica en estilos tanto abstracto como 
figurativo, en técnicas diversas como 
acrílico, óleo, pastel, acuarela y mixtas, 
pequeño, mediano y gran formato.

El interés de Maribel Garzón por 
pintar a la naturaleza comienza desde 
sus estudios profesionales de Biología 
donde toma un taller en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM  sobre “Dibujo 
Aplicado a la Biología” impartido por 
el Maestro Aldi de Oyarzábal  gran 
ilustrador científico y miembro funda-
dor de la Academia Mexicana de Ilus-
tración Científica.

De la mano de su progreso en el área 
científica siempre estuvo presente la  
necesidad de plasmar la naturaleza 
con su gran variedad de color y detalle 
por lo cual se sumerge en el mundo de 
la Fotografía y Microfotografía con el 
Maestro en Ciencias Alejandro Mar-
tínez Mena. Recurso que más tarde 
complementaría su desarrollo en las 
artes plásticas ya que normalmente 
trabajo sobre modelos que ella misma 
fotografía.

Luis González es Diseñador en Dibu-
jo y Arte Publicitario. Ha realizado 
más de 40 exposiciones colectivas y 18 
individuales a nivel nacional e interna-
cional. Con su obra ha sido en dos oca-
siones seleccionado por Conaculta para 
representar al Estado de Quintana Roo 
en catálogos de Artistas Destacados 
(Frontera sur 2000 y El Sureste y su Di-
versidad Plástica 2007).

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 09 de Junio de 2010

Todas las señales indican que aho-
ra mismo podrías olvidar muchas 

cosas importantes, y una de ellas podría 
ser un evento social, quizás relacionado 
con el trabajo o con tus amigos. Quizá 
éste no sea el mejor de tus días.

Hoy lo que más quieres es que te 
dejen solo. Pero para eso, de-

berás desconectar el teléfono, el correo 
electrónico y colgar un cartel de “No 
molestar” en la puerta. Aún así, es 
probable que tus amigos y vecinos pas-
en frente al cartel y entren a tu casa a 
preguntar qué planes tienes.

Hoy será un buen día para crear. 
Puedes aprovechar la opor-

tunidad para desarrollar tu amor a los 
deportes o tu veta artística innata. La 
alegría de crear algo es inmensa, y el 
proceso de producir un producto final 
puede resultar muy divertido y tera-
péutico.

Hoy circunstancias fuera de tu 
control detendrán un proyecto 

en el que vienes trabajando desde hace 
mucho tiempo. Es probable que sientas 
una gran frustración, ya que pareciera 
que no hay nada que puedas hacer al 
respecto.

Es probable que se generen de-
bates sobre filosofía, religión y 

educación y terminen en una batalla 
campal. Siente la libertad de aportar tu 
grano de arena sobre el tema. Es uno de 
esos momentos en que es fundamental 
defender las propias ideas.

Pon tus emociones a punto y 
dirígete directamente al corazón 

de tus sentimientos. Descubrirás que tu 
sentido psíquico da justo en el blanco y 
que puedes ir a donde gustes con sólo 
dejarte fluir.

La energía almacenada dentro de 
ti ruega por salir. Hazle a tu cu-

erpo físico y a tu yo mental un favor sa-
liendo al aire libre y haciendo algunos 
ejercicios cardiovasculares. Descubrirás 
que tienes una gran cantidad de energía 
para gastar.

Esta noche tendrás sueños bastante 
bizarros. Los símbolos incluirán 

personas u objetos en los que no hubi-
eras pensado jamás ni en cien años. Sin 
embargo, ahora sí tendrán un signifi-
cado para ti.

Un interés nuevo y altamente per-
suasivo ha capturado tu imagi-

nación. Te va a resultar difícil pensar 
en cualquier otra cosa, por lo que sería 
buena idea intentar encontrar la mejor 
manera de perseguir este objetivo.

Hoy tu nivel de energía física y 
mental estará muy elevado, y 

quizá te sientas inquieta durante la ma-
ñana. Como consecuencia, te pasarás la 
tarde y el anochecer yendo y viniendo, 
visitando amigos, presenciando clases 
o conferencias.

Un consejo: ve al museo o visita 
una página especializada en In-

ternet. Una pintura o un objeto de arte 
despertarán en ti extraños sentimien-
tos. No sabrás porqué, pero te surgirá 
un nuevo interés por esa cultura.

Hoy podría presentarse la opor-
tunidad de viajar, quizás por ra-

zones de negocios. Tal vez debas reali-
zar adaptaciones transitorias en tu vida 
personal, pero no permitas que eso te 
detenga.

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

Exposición pictórica: 
“Arte Dúo”



JOHANNESBURGO, 8 de ju-
nio.— El centrocampista inglés, 
Steven Gerrard, que será capitán 
de su selección en el Mundial Su-
dáfrica 2010, reconoció que el ac-
tual podría ser su último campeo-
nato del Mundo.

El jugador del Liverpool, de 30 
años, reconoció que, a su edad, un 
jugador hace balance sobre el éxito 
en el plano internacional. “Lo que 
uno quiere evitar, es abandonar la 
elite sin haber hecho nada”, señaló 
el futbolista en unas declaraciones 
difundidas por la FIFA.

Su trayectoria internacional con 
la selección ha estado marcada por 
las contrariedades, ya que se per-
dió el Mundial de 2002 por lesión 
y en el de 2006 estuvo condiciona-

do por la posibilidad de salir de su 
club en dirección al Chelsea.

Sobre su participación en el tor-
neo, se debate entre la posibilidad 
de ocupar posiciones como centro-
campista de contención o de jugar 
en posiciones más ofensivas.
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Gerrard jugará su última Copa del Mundo

El Tri toma forma

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

A los 30 años, Steven Gerrard hace un 
balance de su actuación internacional 
y quiere evitar dejar la elite sin haber 
hecho nada.

JOHANNESBURGO, 8 de junio.— 
Este martes no hubo sorpresas en la 
cuarta práctica de la Selección Mexi-
cana en Johannesburgo, sobre todo, el 
plantel aparenta estar bien físicamen-
te luego de la incorporación el lunes 
de Rafael Márquez.

Por segundo día consecutivo, todos 
los seleccionados del Tricolor entre-
naron al parejo en tierras mundialis-
tas ante las miradas de los medios 
de comunicación, que sólo pudieron 
observar la práctica alrededor de 15 
minutos.

Este martes, previo a la práctica, ‘El 
Vasco’ Aguirre reunió a sus jugadores 
en el centro del campo de prácticas, 
conversó con ellos por alrededor de 
tres minutos, aunque los primeros en 
apartarse del grupo fueron los porte-
ros, Luis Michel, Óscar Pérez y Fran-
cisco Guillermo Ochoa, que, como es 
común, entrenan por separado.

La selección mexicana se prepara 
para enfrentar a Sudáfrica el próximo 
viernes 11 de junio en la inauguración 
del Mundial 2010.

MEXICO, 8 de junio.— El 27 por 
ciento de los mexicanos ve a la se-
lección del país en las semifinales 
de la Copa Mundial de Fútbol, 
mientras el nueve por ciento con-
sidera que el equipo dirigido por 
Javier Aguirre puede ser campeón 
en Sudáfrica-2010.

Según una consulta de la em-
presa Mitofsky, especializada en 
sondeos de todo tipo, el 22 por 
ciento de los mexicanos dice estar 
muy interesado en el Mundial que 
arrancará el próximo viernes y al 
sumar a los que confiesan tener 
un interés regular, la mitad de la 
población estará pendiente de la 
competencia.

México está emparejado en el 
Grupo A de la Copa Mundial en el 
que enfrentará a Sudáfrica, Francia 
y Uruguay. Según la mayoría de 
los encuestados, el equipo pasará 
a la segunda ronda porque gana-

rá dos partidos y empatará uno, 
un pronóstico más optimista que 
el de los medios de comunicación 
que coinciden en calificar el grupo 
como “muy parejo”.

Cuauhtémoc Blanco, delantero 
del Veracruz de la segunda divi-
sión de la liga local, es el jugador 
más mencionado por la gente, se-
guido del guardameta Guillermo 
Ochoa, de las Águilas del América, 
el delantero Javier Hernández, de 
las Chivas de Guadalajara, el de-
fensa Rafael Márquez, del Barcelo-
na, y el volante Andrés Guardado, 
del Deportivo La Coruña.

Aunque el seleccionador Javier 
Aguirre aparece varias veces al día 
en anuncios de la televisión, solo el 
58 por ciento de la gente lo conoce, 
lo cual de todas formas es una cifra 
superior al 49 por ciento que hace 
cuatro años sabía de la existencia 
del argentino Ricardo La Volpe 

como técnico del equipo nacional 
en Alemania-2006.

Pese a estar ausente con la se-
lección de Brasil, el delantero Ro-
naldinho es uno de los tres más 
mencionado por los mexicanos 
que tienen entre sus favoritos al 
portugués Ronaldo y al argentino 
Messi, el primero con gran prefe-
rencia por la población femenina.

Según Mitofski, el 23 por ciento 
de los encuestados considera que 
Brasil ganará la Copa Mundial, 
mientras el nueve ve a España 
como el campeón.

Confía afición que el
Tri llegue a semifinales

MAGALIESBURG, 8 de junio.— 
Una nueva víctima de las lesiones 
ha sido baja para el Mundial de 
Sudáfrica 2010, el portugués Nani 
quedó fuera de la justa debido a 
una lesión en el hombro.

La Federación Portugesa de Fut-
bol (FPF), lo ha hecho oficial este 
martes, con el siguiente comunica-
do dl parte médico:

“Tras sufrir un trauma en el 
hombro, en la zona de la clavícula 
izquierda, sufrida por el jugador, 
y después de una evaluación to-
dos los días, se realizaron prue-
bas adicionales, y llegamos a la 
conclusión de la incapacidad del 
jugador a nivel competitivo. Di-
cho expediente estará presente en 
el Departamento de Medicina del 
Manchester United”.

Su sustituto será el mediocam-
pista del Benfica Rubén Amorim, 
de 25 años y habitual en las selec-
ciones inferiores de Portugal. Esta 

temporada ha jugado 38 partidos y 
marcado cuatro goles.

Portugués Nani queda
fuera del Mundial

El delantero portugués Nani quedó 
fuera de la justa mundialista debido a 
una lesión en el hombro.



MADRID, 8 de junio.— El 
español Rafael Nadal sigue 
batiendo récords, a sus 24 años 
recién cumplidos, en las pistas y, 
consecuentemente, en el terreno 
económico ya que su quinto 
Roland Garros le hacen ser el tercer 
jugador más rico de la historia 
del tenis después de superar al 
estadounidense Andre Agassi.

Tras completar el llamado ‘Gran 
Slam’ de tierra batida (Montecarlo, 
Roma, París y Roland Garros), 
Rafael Nadal encabeza con gran 
diferencia el ranking de premios 
obtenidos en la temporada con 
algo más de cuatro millones de 
dólares. Le sigue el suizo Roger 
Federer que se queda en los 2,6 
millones.

En el capítulo de ganancias a lo 
largo de toda la carrera deportiva, 
el líder indiscutible es Federer 
con casi 56 millones de dólares, 
seguido del estadounidense Pete 
Sampras con 43,2 millones y Rafael 
Nadal en tercera posición (31,2) 
tras haber superado esta semana a 
Andre Agassi, que ganó 31.152.975 
dólares a lo largo de su carrera 
deportiva.
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Nadal, el tercer tenista
más rico de la historia

Recomienda Obama la
repetición a Grandes 

Ligas
WASHINGTON, 8 de junio.-- El 

presidente Barack Obama dijo que 
el error de un árbitro que costó a 
Armando Galarraga, de los Tigres 
de Detroit, un juego perfecto pone 
de manifiesto la necesidad de que las 
ligas mayores del béisbol ‘’estudien’’ 
la posibilidad de más revisiones 
videograbadas instantáneas.

La NBC le pidió al presidente que 
comentara sobre el incidente entre el 
umpire Jim Joyce y el pelotero.

En la entrevista difundida 
el martes, Obama dijo que no 
prejuzgaría que las ligas mayores 
revisaran su política sobre la 
repetición instantánea de las jugadas. 
Y agregó que el comisionado Bud 
Selig ‘’tomó la decisión correcta’’ 
de no conceder un juego perfecto 
después del incidente.

 Rafael Nadal encabeza con gran diferencia el ranking de premios obtenidos en 
la temporada con algo más de cuatro millones de dólares.

El error de un árbitro que costó a 
Armando Galarraga, de los Tigres 
de Detroit, un juego perfecto puso 
de manifiesto la necesidad de que 
las Ligas Mayores ‘’estudien’’ 
la posibilidad de más revisiones 
videograbadas instantáneas.

Clasificación por premios en la actual temporada:
1. Rafael Nadal (ESP)          4.004.944 dólares
2. Roger Federer (SUI)         2.628.176
3. Robin Soderling (SUE)     1.686.908
4. Andy Murray (ESC)          1.313.453
5. Fernando Verdasco (ESP)       1.302.041

Los ‘más ricos’ de la historia del tenis:

1. Roger Federer (SUI)        55.990.245 dólares
2. Pete Sampras (USA)         43.280.489
3. Rafael Nadal (ESP)         31.229.108
4. Andre Agassi (USA)         31.152.975
5. Boris Becker (ALE)         25.080.956

MADRID, 8 de junio.-- El 
argentino Juan José Haedo, del 
Saxo Bank, impuso la ley del más 
veloz al sprint en la segunda etapa 
de la Dauphiné Liberé, disputada 
entre Annonay y Bourg Saint 
Andéol, de 177 kilómetros, en la 
que Alberto Contador (Astana) 
mantuvo un día más el maillot de 
líder.

Haedo, de 29 años, ganó 
claramente al esprint, apareciendo 
en medio de la multitud en una 
maniobra arriesgada para estrenar 
su palmarés en la Dauphiné y 
apuntarse su cuarta victoria de 
la temporada, una importante 
retribución para la escuadra 
danesa, que “se dejó el alma para 
provocar el esprint”, según explicó 

en meta el ciclista argentino.
Hijo de ciclista y con un hermano, 

Lucas Sebastián, también en el 
Saxo Bank, hizo una demostración 
de habilidad para ganar la etapa 
por delante del alemán Martin 
Reimer (Cervelo) y del esloveno 
Grega Bola (Lampre), el vencedor 
de la primera etapa, todos con un 
tiempo invertido en el trayecto de 
4h.24.11, en el que se rodó a una 
media de 40.2 kms/hora.

Una etapa de transición para 
Alberto Contador, quien tampoco 
pudo soltar el jersey amarillo en 
vísperas de la contrarreloj del 
miércoles, cuando las diferencias 
entre los favoritos empiecen a 
ser significativas. No prosperó la 
escapada del día por apenas mil 

500 metros y el Astana optó por 
proteger a su líder y tachar otra 
hoja del calendario.

No permitió el pelotón que 
llegara con éxito la fuga del día, 
protagonizada por el español 
Iñaki Isasi (Euskaltel) , el holandés 
Tankink (Rabobank) y los franceses 
Bonnafond (AG2R), Augé (Cofidis) 
y Delaplace (Saur Sojasun) desde 
el kilómetro 25.

Isasi, a 35 segundos en la 
general, era la baza de su equipo y 
del propio Contador para dejar el 
liderato, aunque fuese por un día, 
pero los equipos de los esprinters 
decidieron no dejar escapar la 
presa, pues muchas oportunidades 
de llegada masiva en la presente 
edición no van a tener.

Gana Haedo segunda etapa
del Dauphiné Liberé

ORLANDO, 8 de junio.— Tiger 
Woods defenderá su título en el 
Masters de Australia.

El golfista anunció el martes 
en su cibersitio que jugará el 
Masters australiano del 11 al 14 
de noviembre. Ganó el certamen 
el año pasado para conquistar su 
título número 82. También le dio 
una victoria en todo continente 
donde se juega golf.

El Masters de Australia se 
jugará este año en el Victoria Golf 
Club.

Woods cerró con 68 para vencer 
por dos golpes a Greg Chalmers 
ante un público récord. Fue el 
último torneo que disputó antes 
de su accidente automovilístico 
del 27 de noviembre que 
desembocó en revelaciones sobre 
sus aventuras amorosas.

Woods defenderá su título en Australia

Foto Woods.- Tiger Woods anunció 
en su cibersitio que jugará el Masters 



MÉXICO, 7 de junio.-- Lo que 
el Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) sí sabe del temblor que vie-
ne es que el epicentro muy proba-
blemente se originará en la llama-
da Brecha de Guerrero, que desde 
1911 no libera energía. Que reba-
sará los 7.5 grados. Que tardará 
casi un minuto en llegar al Distri-
to Federal, pues el epicentro está a 
300 kilómetros de distancia entre 
Ixtapa y Acapulco. Que el mismo 
impacto se sentirá en la Diana 
de Acapulco que en la Diana Ca-
zadora de la ciudad de México. 
Que quienes se encuentren en una 
zona blanda, como Iztapalapa o la 
colonia Roma, lo sentirán 40 veces 
más que quienes se encuentren en 
zona rocosa, como ciudad Univer-
sitaria o en San Jerónimo.

De acuerdo a una entrevista pu-
blicada por el diario El Universal, 
los datos que faltan son la fecha 
y la hora. Al llegar a esa parte, el 
doctor Carlos Valdés, jefe del de-
partamento del Servicio Sismoló-
gico Nacional, asegura que ellos 
estudian pero no predicen los tem-
blores. Lo único que sí se atreve a 
predecir es que ese temblor puede 

ocurrir hoy o en 10 años, pero no 
más, pues los temblores tienen sus 
tiempos.

Él es un hombre acostumbrado 
a ellos, dice que tan sólo en 2010 
llevamos más de mil 400 temblo-
res en la República Mexicana, to-
dos de baja magnitud. El más alto 
ha sido de 7.2 grados, en Mexicali. 
Por arriba de 8 grados sólo ocu-
rren entre 18 y 25 en todo el mun-
do cada año, y en 2010 ya se pre-
sentaron cinco y fue uno de ellos 
el que ya le tocó a México.

Otro dato predecible es el epi-
centro, pues los sismos mexicanos 
más importantes han ocurrido en 
la región costera entre Jalisco y 
Chiapas. Estudios sismológicos 
recientes muestran que es muy 
probable que un nuevo sismo con 
magnitud cercana a 7.7, ocurra en-
tre los puertos de Acapulco y Zi-
huatanejo. Tan seguros están, que 
el Sistema de Alerta Sísmica de la 
ciudad de México fue desarrolla-
do para contribuir a mitigar los 
efectos de los sismos fuertes gene-
rados en la Brecha de Guerrero.

“El problema con el Distrito Fe-
deral es que es una gelatina. La 

ciudad se asentó en el gran Lago 
de Texcoco, por lo que la duración 
y la intensidad del movimiento 
es mayor incluso que en la zona 
de epicentro. Las ondas iniciales 
de un temblor viajan a siete kiló-
metros por segundo, así que si el 
epicentro está a 300 kilómetros, 
entonces en 42 segundos tendre-
mos las ondas en el centro de la 
ciudad; el problema es que aquí 
tomará fuerza, pues al ser una 
zona blanda se magnifica”, dice.

A pesar de que existe un mapa 
de zonificación sísmica y que se 
subdivide en tres categorías, des-
de la más rocosa y segura hasta la 
más blanda y peligrosa, el doctor 
Valdés afirma que no hay nada 
más confiable que el ojo humano 
para saber en cual estamos para-
dos.

“Si cuando pasa un camión 
pesado por nuestra calle y la es-
tructura donde estamos se cim-
bra, eso quiere decir que nos en-
contramos en una zona blanda, si 
las estructuras están inclinadas o 
bien observamos que la calle no 
está completamente pareja, es de-
cir hay desniveles, estamos frente 
a una zona de riesgo”, explica el 
especialista.

Él aclara que esto no quiere 
decir que toda estructura que se 
encuentra en zona blanda pueda 
colapsarse, pues las construccio-
nes que corren riesgo son aquellas 
muy viejas y a las que no se les re-
forzó la estructura. “Hay muchos 

edificios y casas que están situa-
dos en estas zonas blandas que 
son remodelados, pero para los 
propietarios esto quiere decir que 
les cambiaron ventanas, pisos, 
puertas, clósets, los pintaron y ya 
está y eso en un temblor de 7 u 8 
grados no sirve de nada”, afirma.

Las señales son muchas veces 
claras. Aparecen cuarteaduras, de 
forma diagonal en los muros; los 
vidrios pueden estrellarse sin mo-
tivo aparente, las puertas suelen 
atorarse cuando se intentan abrir, 
aparecen manchas de humedad 
en paredes que desprenden la 
pintura o simplemente hay una 
inclinación en la estructura.

La emisión del aviso

El científico explica que es un 
privilegio estar a 300 kilómetros 
de la zona de epicentro, pues la 
alarma sísmica nos da 60 segun-
dos de ventaja y hoy se encuentra 
instalada en instituciones de go-
bierno, escuelas públicas, univer-
sidades, unidades habitacionales, 
en el Metro, estaciones de radio 
y en los canales de televisión 11 y 
22, entre otros.

La alerta sísmica tiene 12 esta-
ciones sismo sensoras en la costa 
de Guerrero, que estiman el pro-
nóstico de magnitud de la activi-
dad sísmica local y lo envían por 
radio hasta la estación central de 
registro en el DF. Con esta in-
formación las computadoras del 

sistema controlan la emisión au-
tomática de los avisos de alerta 
sísmica que difunden en el valle 
de México. Anticiparlo es posi-
ble, porque las ondas de radio son 
más rápidas que las ondas sísmi-
cas y porque su epicentro podría 
estar a más de 300 kilómetros de 
la ciudad de México.

Al inicio de un sismo fuerte se 
generan dos ondas principales: 
la onda “P” o primaria y la onda 
“S” o secundaria. La onda “P” es 
la primera en generarse, y viaja a 
una velocidad mucho mayor que 
la onda “S” (4km/s). En el instan-
te en que esta onda es detectada 
por un Instrumento de medición 
(acelerógrafo) y se corrobora la 
magnitud del sismo, éste emi-
te una señal de radio que viaja a 
través de torres de comunicación 
ubicadas en El Veladero y El Al-
quitran, en Guerrero y en el cerro 
Chichinahutzin, situado en More-
los.
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El temblor que se 
espera en México
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