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CANCUN.— El PRD pide ayuda 
al PAN, por no contar con cuadros 
para sustituir la candidatura a la 
gubernatura del estado de Quin-
tana Roo.

Jesús Ortega mandó llamar a 
Marybel Villegas y a Alicia Rical-
de, con el fin de analiza la posibi-
lidad de que cualquiera de ambas 
panistas sean las candidatas a la 
gubernatura, tras haber sido en-
carcelado Gregorio Sánchez Martí-
nez, de quienes indicó que son los 
mejores cuadros que tiene la coali-
ción para dicho puesto.

Marybel Villegas Canché, pa-
nista y ex perredista, aseguró 
que Jesús Ortega la llamó para 
ver la posibilidad de ser la can-
didata sustituta, por lo que dijo 
“me siento muy honrada de que 
me hayan tomado en cuenta para 
el cargo, pero soy totalmente ins-

titucional, por lo que la decisión 
no la tomo yo, sino mi partido”.

Recordemos que el martes 
pasado llegó Jesús Ortega a la 
ciudad de Cancún, para ver las 
posibilidades de que alguna pa-
nista sea la candidata para re-
levar a Sánchez Martínez, y  de 
ese modo terminar con un can-
didato físico la campaña rumbo 
a las próximas elecciones loca-
les.

En este contexto, este jueves 
estará en Cancún César Nava, 
dirigente nacional blanquiazul, 
quien también sostendrá un en-
cuentro con Villegas Canché, 
además de que acudirá a un 
evento masivo de apoyo a los 
candidatos de la mega alianza.

Sin embargo se afirma que en 
caso de que la candidata sea Vi-
llegas Canché, la guerra sucia 
por parte del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), será 
más fuerte en su contra.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Mientras que el presidente 
municipal con licencia Greg Sán-
chez está tras la rejas por delitos 
contra la salud y lavado de dine-
ro, su yerno Alex Luna suspira 
por una candidatura al Congre-
so local con el patrocinio de los 
cuantiosos recursos de su adora-
do SUEGRO. Por cierto por ahí 
se comenta que este oscurísimo 
personaje estuvo de visita en el 
hotel con rejas, por drogadic-
ción, por lo que debe de poner 
en claro de dónde sale el dinero 
que esta utilizando para costear-
se su campaña.

Asimismo la vividora Lore-

na Martínez Bellos está siendo 
beneficiada a través de la Se-
cretaría de Educación estatal y 
más que nada es protegida por 
el “vampiro”, Eduardo Patrón 
Azueta, quien en vez de dedi-
carse a trabajar en los bachillera-
tos abiertos, está más dedicado 
a las campañas políticas. Si va a 
seguir de esta manera mejor que 
renuncie al cargo.

Por otra parte un tal Jorge 
Chablé, quien funge como di-
rector de Recursos Humanos del 
Sistema Abierto de Bachillerato, 
se siente ya muy salsa e impor-

tante, debido a que su parien-
te, un tal Durán del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, está 
aportando cuantiosos recursos 
a la campaña de Roberto Borge 
Ángulo, con lo que ya se siente 
también tan prepotente como su 
familiar, pensando que el candi-
dato tricolor los va a beneficiar 
con algún hueso, de acceder a 
la máxima autoridad de nuestra 
entidad federativa.

Recuerda que espero tus CO-
MENTARIOS, sugerencias y 
críticas al e-mail: lealenrique1@
hotmail.com

Maribel y Alicia, posibles 
candidatas de la coalición

Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD llevan a cabo negociaciones serias para analizar la posibilidad de que alguna de las dos encabece la alianza, debido a que el sol azteca no cuenta 
con una figura fuerte capaz de competir como candidato a la gubernatura del estado

CANCUN.— Marciano 
“Chano” Toledo, ex candida-
to a la presidencia municipal 
de Solidaridad, afirmó que lo 
que realizó Rubén Darío, líder 
estatal de Convergencia, “es 
una marranada, por lo cual 
impugnó ante el Tribunal Fe-
deral Electoral (TRIFE) y es-
pera una resolución favorable 
de la misma”.

Afirmó que ahorita no se en-
cuentra en campaña, sin em-
brago espera poder continuar 
con  la misma, con la misma 
energía como lo venía hacien-
do y sumando simpatizantes 
a su candidatura.

El ex candidato a la presi-
dencia de solidaridad, asegu-
ró que está recibiendo todo el 
apoyo de su dirigente estatal, 
Sergio Bolio Rosado, por no 
estar de acuerdo con la desig-
nación de Rubén Darío.

Por su parte Bolio Rosa-
do, tras haberse nombrado el 
martes nuevo candidato a la 
presidencia municipal de So-

lidaridad, afirmó que todo se 
hará  en beneficio de la coali-
ción y cualquier opinión que 
se tenga  será al interior de la 
misma, “el proyecto es en be-
neficio de la comunidad, por 
lo que no obedece a intereses 
personales.

El líder estatal aseveró que 
lo importante de cómo se ve 
Luis Roldán, es como se ve 
para la gente, “estoy conven-
cido de apoyar a los candida-
tos de la coalición para que el 
objetivo se logre”.

Asimismo dijo ser un reto 
importante el iniciar una cam-
paña con tampoco tiempo 
para la misma, por lo que ten-
drá que contar con el apoyo 
de toda la coalición.

Impugna “Chano” marranada de Convergencia

Marciano Toledo impugnó ante el 
TRIFE su destitución como candidato 
de la mega alianza en Solidaridad.



CANCUN.— “Generando una 
Sociedad Mejor” (GSM) y “Todos 
Somos Quintana Roo” están en 
la mira de la SIEDO por posibles 
nexos con el narcotráfico, luego 
de haber sido ubicada una perso-
na herida de bala que era atendi-
da en la clínica Santa Elena, de la 
Región 232, en donde la mitad del 
personal trabaja para estas funda-
ciones, propiedades del  primer 
pastor cristino, Gregorio Sánchez 
Martínez.

El lunes pasado fueron detenidos 
en Cancún al menos cinco implica-
dos en el enfrentamiento entre de-
lincuentes armados y agentes de la 
Policía Judicial de Quintana Roo, 
cobrando la vida de un comandan-
te de dicha corporación.

El primer abogado del estado, 
Francisco Alor Quezada, dio a co-
nocer que la clínica Santa Elena y 
las fundaciones “GSM” y “Todos 
Somos Quintana Roo” serán in-
vestigadas por la Procuraduría de 
Justicia del estado, así como por la 
SIEDO. Las instalaciones, que se 
encuentran tapizadas de propa-
ganda electoral, quedaron asegu-
radas ayer martes.

En dicho lugar se ofrecen con-

sultas gratis y se pide el voto para 
la coalición, para las elecciones lo-
cales del 4 de julio.

La Procuraduría de Justicia del 
Estado inició una investigación 
sobre la operación y orígenes de la 
clínica Santa Elena, debido a que 
sus médicos no sólo omitieron dar 
parte a las autoridades acerca de la 
presencia del herido de bala, sino 
que pretendieron confundir a la 
Policía Judicial e incluso al Ejército, 
argumentando que la lesión era de 
“una varilla”, al igual que está su-
jeta a investigación profunda por 
parte de la Secretaría de Salud.

A los encargados se les cuestio-
nó por qué no dieron aviso a las 
autoridades y ellos argumentaron 
porque la lesión era de una varilla, 
tratando de confundir al Ejército 
y a la Policía Judicial, por lo que 
están detenidos los médicos y una 
enfermera”, declaró.

El funcionario informó que el 
nosocomio podría “servir a de-
terminadas acciones”, lo cual está 
siendo indagado, ya que ahí se en-
contraron notas de farmacias con 
fechas de hace un mes, en los que 
se receta medicamento para curar 
heridas de bala.

El procurador del estado, Alor 
Quezada, afirmó que junto con el 
herido, fueron aprehendidos otros 

dos hombres y dos mujeres, per-
tenecientes al grupo que atacó al 
comandante José Tomás Sánchez 
May y a su compañero, la media-
noche del lunes pasado, cuando 
acudieron a verificar la presencia 
de personas armadas en el estacio-
namiento de la Gran Plaza.

Al llegar a ese centro comercial, 
fueron agredidos con armas de fue-
go.

Sánchez May, con 28 años de ser-
vicio en la corporación, recibió seis 
impactos de bala, cuatro de ellos 
en el rostro; su compañero, quien 
repelió el fuego desde el interior 
del vehículo, fue herido, pero logró 
sobrevivir, mientras sus agresores 
huyeron del lugar.

Uno de ellos es el que fue lesiona-
do en el estómago y atendido en la 
Clínica Santa Elena.

Las autoridades presumen que el 
grupo, dividido en dos, pretendía 
concretar el cobro por el rescate de 
un secuestro o levantar a alguien.

La Policía Judicial inició la ma-
drugada del martes un operativo 
para ubicar a los delincuentes, mis-
mo que abarcó clínicas y hospitales 
para localizar al hampón herido.

Horas después, se efectuó a las 
14 horas la incursión en la clínica 
Santa Elena, en donde uno de los 
atacantes fue atendido.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

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
“Quiero hacer una buena labor por So-

lidaridad. He aprendido de los errores..”
Filiberto Martínez (Candidato a la pre-

sidencia Municipal de Solidaridad por el 
PRI )

DAME LAS TRES
1.- ¡Cuanta razón de la siempre apli-

cada Secretaria de Turismo, Sara Latife, 
quien asegura que “la promoción turís-
tica ante tanta violencia se vuelve esté-
ril...”

2.-En tres posibles escenarios  y se-
gún la empresa encuestadora Milenio, 
el candidato Roberto Borge supera al 
más cercano de sus rivales  por 30 pun-
tos porcentuales. Para la empresa SABA, 
esta ventaja es de 20 puntos sobre su más 
cercano perseguidor... Ambas encuestas 
que aventajan al cozumeleño demanera 
rotunda, lo sitúa pacticamente en la an-
tesala de la gubernatura del estado que 
lo vió nacer...

3.-  De política natural y de personali-
dad magnética califican a la esposa del 
candidato priista, Mariana Zorrilla de 
Borge, a quien se le ha visto enjundiosa, 
comprometida y volcada en el esfuerzo 
de su esposo de servir a Quintana Roo...

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

¡Roberto Borge va claramente arribo-
tota!

AREA BI AY PI 
Hoy a las ocho de la noche se reunirán 

los comunicadores para festejar su Día 
de la Libertad de Expresión en el Coco 
Bongo, gracias a la iniciativa de la oficina 
de Relaciones Públicas de Alex Miranda 
¡ENHORABUENA!

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
Realizó su propia fiesta a los comuni-

cadores Julián Ricalde en el mismo Hotel 
que un día antes el candidato priista a 
Gobernador: el Radisson. A un servidor 
no le llegó invitación ni de parte de Ju-
lián, ni de la prima lejana de los Pitt de 
Hollywood .... Pero dice Víctor Flores del 
Quequi, que el evento fue concurrido, 

aunque habían más funcionarios que co-
municadores...

 Mayela Sánchez E Ivanova Pool la 
regaron duplicando números.. O sea 
¡Arréglatelas con dos ganadores! por lo 
que comenzaron a gritar risueñamente 
los comunicadores: ¡Voto por voto! ¡Voto 
por voto! Por lo que tuvieron recoger los 
números, y volver a hacer la rifa en la 
nueva urna...

Aunque Julián llegó tarde porque se 
reunió con Alicia, Latifa, Chucho Ortega 
y Niurka, Ricalde rompió el hielo con-
tando chistes. Fueron como 50 periodis-
tas, sobre todo los de la fuente política 
y todos se llevaron premios, con que no 
había ni necesidad del oso que la inex-
periencia que mostraron Ivanova y Ma-
yela... * Ojo. NO fueron ni Alex Luna, ni 
el niño mimado de Latifa Musa: Ricardo 
velasco “El Che”. En cambio sí acudieron 
las panistas yolanda Garmendia y Jesscia 
Chávez... Interprete.... 

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES ¡MIERDA!

Como bien redactó el colega columnis-
ta Oscar González, Aurelio joaquín va 
con el pie en el acelerador además de en 
caballo de hacienda hacia la presidencia 
municipal de Cozumel, con una energía 
histórica y adelantándose a los posibles 
escenarios financieros que hoy son el do-
lor de cabeza de los cozumeleños. Honor 
a quien honor merece, es cierto que el im-
pulso y la experiencia de su alcurnia fa-
miliar aupan a un político y un operador 
confiable y seguro, aunque ¡se cuesa ya 
solito! ¡ENHORABUENA COZUMEL! 
¡ENHORABUENA LITO!

NO MANCHES CHECHEN
¿Que voló en Lear Jet particular Jesús 

Ortega para verse con Latifa, Niurka y 
otros actores y socios en el Restaurante 
Lorenzillos de zona hotelera? 

LO MAS BARATO DE CANCUN
La oficina de aduanas y su personal 

del aeropuerto...
TRAPITOS AL SOL
¿Que quedó muy mal parada a nivel 

nacional Latife Musa al devolverle credi-
bilidad y escritorio a Niurka?

EL BALCON DE LOS MAMUTS
¿Que no hubo licitación para los chi-

flo mil nuevas luminarias chinas que se 

colocaron a todo lo largo de Cancún? 
Mientras no salgan igual de malas que 
los preservativos que se deben de rom-
per por millones...

ZONA DE PAPOREZZTOS/ Paul Ca-
rrillo a la alta

En sus recorridos por el Distrito 10, 
Paul Carrillo sigue convenciendo y ofre-
ció que en adelante hará todo para que 
se cumplan las obligaciones de la admi-
nistración municipal, se les dote de buen 
alumbrado, de recolección de basura y 
de seguridad pública, los eternos reza-
gos de los habitantes de B.J.

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE

Entre los asistentes al Polyforum al 
magno y concurrido festejo de apoyo a la 
candidatura de Roberto Borge, y en done 
como invitao especial estuvo el Goberna-
dor del Estado de México, el Lic. Enrique 
Peña Nieto, vimos al Lic. Manuel Mon-
tes de Oca, quien además se tomó la foto 
¡con el mismísimo! Clic, clic, clic. y claro 
que lo abrazaron porque fueron muchos 
los años también  en que Manuel Mon-
tes de Oca Ganem, anduvo activo en el 
20tvo distrito electoral de Naucalpan, y 
lo reconoció la avanzada. Vale la pena 
informarle mi estimado lector número 
millón, que Manuel Montes de Oca, re-
formó el Art 265 y 266 añadiendo dos co-
sas al Código Penal del Estado de México 
en el apartado de delito de violación y 
aumentando la penalidad en la violación 
tumultuaria . Todavía más, la reforma de 
Montes de Oca fue tomada por Alfredo 
del Mazo lcomo herencia, y éste la adi-
cionó con la aprobación del Congreso 
del Estado... Para más señas  de Manuel, 
quien ha impulsado y estado cerca del 
candidato Roberto Borge desde su candi-
datura a diputado, la notable notaria cer-
cana a Peña Nieto, la Lic Rebeca Godínez 
y Bravo, es su madrina. Manuel Montes 
de Oca, a quien muchos pueden recordar 
por su don de gente en su ex restaurante 
Los Bisquets de Obregón, ha sido  y debe 
tomarse en cuenta un estupendo cuadro 
institucional, que siempre ha extendido 
la mano como empresario,además de 
que ha tenido roce, empuje y una clarí-
sima relación con lideresas en Cancún en 
la brega de las distintas campañas ¡por 

años! ¡Se dice fácil...! Por supuesto damos 
por supuesto que sabrán darle su lugar 
en la futura conformación de gabinete.

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

¿Todo para qué? para corroborar que 
las encuestas y la gente abrió los ojos con 
respecto a Greg...

LA HACH
¿Que tal parece que se quedaran con 

el dicho del plato a la boca la Guera 
Beristain y Gerardo Mora, porque en 
el paroxismo ideológico bananero y 
caribeño más sui generis y silvestre, el 
CEN del perredé se mantendrá monta-
do en su caballo de que es Greg o es 
Greg? ¡Santa necedad mas chucha y cu-
cha Batman!

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?

En la mira, las fundaciones de Greg

Francisco Alor Quezada dio a conocer que un sicario herido de bala era 
atendido en la clínica Santa Elena, ubicada en la Región 232, donde trabaja 
personal de las fundaciones de Greg, el cual pretendió ocultar este hecho 
tanto a la Procuraduría de Justicia del Estado como al Ejército.



CHETUMAL.-- El regidor blanquiazul de 
Chetumal, Mario Rivero Leal, solicitó a la 
cúpula de su partido a nivel nacional que le 
corte la cabeza al presidente estatal del co-
mité, Sergio Bolio Rosado, pasada las elec-
ciones del 4 de julio, donde se dejará ver el 
tamaño de su enorme fracaso al haber apo-
yado a los candidatos de la alianza “Quinta-
na Roo avanza” y darle la espalda a su pro-
pia candidata, Alicia Ricalde Magaña.

En este sentido Rivero Leal, señaló su 
profundo pesar ante la decisión de su líder 
estatal de apoyar la candidatura de Greg 
Sánchez, abandonando a su propia candi-
data, es por eso que consideró necesario 
que la cúpula nacional blanquiazul, proce-
da a destituir a Sergio Bolio, en virtud de 
su rotundo fracaso tras haber apoyado a los 
candidatos  de la mega alianza, dejando sola 
a Licha, por lo que se ha dedicado a promo-
ver el abstencionismo, debido a los oscuros 
intereses, violencia, corrupción y oportunis-
mo que han demostrado los miembros de la 
megaalianza y los propios perredistas, trai-
cionando a sus propios candidatos

De esta manera se concretó a afirmar que 
esta invitando a todos los panistas de la en-
tidad a que eviten votar por la mega alianza 

“Quintana Roo, avanza”, ya que esto sería 
tanto como aprobar las absurdas decisiones 
de su líder, quien traicionó al blanquiazul, 
además con esta coalición sería darle conti-
nuidad a la corrupción, cuyo principal de-
positario es Greg Sánchez, quien traicionó a 
Marybel Villegas tras el respaldo que le dio 
a Julián Ricalde

Asimismo señaló que es triste como Jé-
sica Chávez en quien tenía puesta toda su 
confianza, por su defensa al ultimo pulmón 
verde de Cancún, en contra del alcalde con 
licencia, lo cual es para que muchos se de-
cepcionen porque luego se unió al proyecto 
de este, al haberlo defendido abierta y pú-
blicamente a Greg dudando de la labor del 
Procurador General de la República, el cual 
fue designado por el presidente Calderón 
Hinojosa, esto porque la aspirante a una di-
putación por el Distrito XII, descalificó las 7 
mil firmas obtenidas para conservar el Om-
bligo Verde, tal cual, pero además de esto la 
concejal benitojuarense  dice esta a favor de 
la rendición de cuentas y ella misma aprobó 
la cuenta pública plagada de irregularida-
des tan solo por obtener la ansiada candi-
datura, y lo ms inverosímil es que defiende 
el medio ambiente y deifiende a Greg Sán-
chez, quien devasto este pulmón verde, ex-
ternó Rivero Leal.
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Los políticos se desbaratan en esta 
contienda electoral que están vivien-
do los quintanarroenses, la cual ya 
no tiene ni ton ni son, debido a que 
entre otras cosas los partidos de la 
oposición como el PAN, PRD, PT y 
Convergencia, se dejaron infiltrar 
tanto por candidatos con una oscura 
trayectoria como por priistas, que lo 
único que hicieron fue desestabili-
zar a la oposición, para favorecer a 
su candidato Roberto Borge Ángulo, 
quien no da una.

La cuestión es que nadie les está 
haciendo caso a los manifestantes 
que están en la Plaza de la Reforma, 
los de Maya Caribe. Sí, sí son otros, 
a los anteriores, ya les pagaron, pero 
también esta otro grupo de opera-
dores en la explanada del palacio de 
gobierno, al igual que los profesores 
despedidos de la Universidad Tec-
nológica, la que tan atinadamente 
dirige Leslie Hendricks Rubio.

Pero lo curioso del caso que dichos 
manifestantes no lo están haciendo 
en contra de la oposición, es decir 
del PAN, PRD, PT y Convergencia, 
sino que más bien lo están haciendo 
en contra del PRI y del gobierno esta-
tal, debido a que por ende este quien 
proporciona las concesiones al ser-
vicio que presta la Sociedad Coope-
rativa de Maya Caribe, esto también 
porque la catedrática de la susodicha 
universidad, sólo se ha dedicado a 
favorecer a su grupo de amistades, 
olvidándose de quienes tienen ver-
dadera necesidad de laborar, y es 
que bueno, reconozcamos, que hay 
muchos que sí viven de lo que ganan, 
al dar clases como catedráticos, sin 
embargo debemos de reconocer que 
hay quienes sólo lo hacen por hobby, 

pero bueno la necesidad de trabajar, 
es la necesidad y eso no tiene vuelta 
de hoja, es por eso que estas personas 
piden el apoyo de las autoridades es-
tatales, las cuales se están haciendo 
de los oídos sordos.

Retomando a los nuevos manifes-
tantes de Maya Caribe, desde que 
iniciaron, se han dado a la tarea de 
realizar manifestaciones por las prin-
cipales avenidas de Cancún, como la 
de este fin de semana pasado, con-
tando también la del pasado martes, 
que empezó a las 11 de la mañana, 
sin embargo tal parece que nadie los 
tomó en cuenta, ¿acaso no valen lo 
mismo que los políticos?, y es que 
debemos de reconocer que si los de 
Maya Caribe o los catedráticos de la 
Universidad Tecnológica, se estuvie-
ran manifestando en contra del ac-
tual Ayuntamiento de Benito Juárez 
o de Isla Mujeres, entonces sí le da-
rían entrada todos los medios, lo cual 
es totalmente absurdo, pero bueno es 
la idiosincrasia o más bien “indio sin 
gracia” del mexicano, pues casual-
mente el lunes unos pescadores de 
la parte continental de Isla Mujeres 
amenazaron con demandar a la can-
didata al gobierno de Quintana Roo 
de Acción Nacional, Alicia Ricalde 
Magaña, pero bueno no me toca a mí 
mejorar la situación, eso depende del 
pueblo, que recuerde que el “pueblo 
tiene en todo momento el inalienable 
derecho de cambiar o de modificar la 
forma de su gobierno”

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

Comentarios, sugerencias y crí-
ticas al e-mail: amaurybalam@hot-
mail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Pide Mario Rivero 
la cabeza de Bolio

El panista Mario Rivero Leal pidió a la cúpula de su partido que destituya a Sergio Bolio Rosado, 
por apoyar a los candidatos de la alianza “Quintana Roo avanza” y darle la espalda a Alicia Ricalde 
Magaña.

CHETUMAL.-- El presidente del Instituto 
Electoral estatal (Ieqroo), Jorge Manrique, 
informó que las boletas para los comicios 
del 4 de julio no contendrán el nombre del 
candidato a gobernador de la alianza Todos 
por Quintana Roo, sólo el logotipo de la coa-
lición.

Refirió que la alianza Todos por Quinta-
na Roo (PRD, PT y Convergencia) no susti-
tuyó a su candidato a gobernador, Gregorio 
Sánchez Martínez, y lo podrán hacer ‘en el 
momento en que lo decidan’, pero su nom-
bre no aparecerá en las boletas.

‘No se ha presentado la sustitución, y la 
coalición tiene todo el derecho de presentar 
la sustitución correspondiente en el mo-
mento que ellos decidan’, reiteró.

A su vez, el presidente de la Comisión de 
Capacitación del Instituto, Mario Aguilar 
Laguardia, declaró que aún cuando aparez-

ca el logotipo de los tres partidos en las bo-
letas, no participarán formalmente y al no 
tener registrado candidato a gobernador, 
los votos que se expresen a su favor el 4 de 
julio no tendrán validez.

Al vencer el plazo para que la coalición 
relevará a ‘Greg’, preso en el penal de El 
Rincón, Nayarit, por su presunta parti-
cipación en la delincuencia organizada, 
‘lavado’ de dinero y narcotráfico, los par-
tidos no presentaron el nombre de otro as-
pirante.

Gerardo Mora Vallejo, coordinador gene-
ral de campaña, y el secretario general del 
PRD estatal, Carlos Montalbán, manifesta-
ron que la coalición determinó no sustituir 
a ‘Greg’ con la esperanza de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción resuelva los juicios para la protección 
y restitución de sus derechos políticos.

No aparecerá en 
boletas el nombre de Greg

El presidente del Ieqroo, Jorge Manrique Centeno, indicó que la alianza Todos por Quintana Roo no 
sustituyó a su candidato a gobernador, Gregorio Sánchez Martínez, pero lo podrán hacer “en el momento 
en que lo decidan”, aunque su nombre no aparecerá en las boletas.
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PLAYA DEL CARMEN.-- En contra de los 
convenios político electorales signados entre 
los partidos coaligados en la alianza Todos con 
Quintana Roo y los juicios de inconformidad 
presentados por el Partido Acción Nacional 
ante el Instituto Electoral de Quintana Roo y 
que serán integrados al expediente de Marcia-
no Toledo Sánchez que se lleva en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
el partido Convergencia insiste en presentar a 
Luis Roldán Castillo como candidato a la pre-
sidencia municipal.

En conferencia de prensa convocada por el 
equipo de campaña del candidato sustituto 
de  Convergencia, Emilio Ulloa Pérez  ex di-
putado federal y delegado del partido naranja 
en Quintana Roo, señaló de manera ambigua 
que hubo un conjunto de elementos a través de 
recursos presentados de solicitudes expuestas 
que derivaron en la decisión de la sustitución 
del candidato.

Sin referirse específicamente a esas “solici-
tudes expuestas” el ex perredista abundó que 
el Comité Ejecutivo Nacional ha otorgado su 
total apoyo al candidato sustituto Luis Roldán 
Castillo y a partir de este día “tapizaran el mu-
nicipio de propaganda” para que conozcan a 
su abanderado.

Llamó la atención que a la conferencia de 

prensa no asistiera ningún representante de 
los otros partidos coaligados en la alianza To-
dos con Quintana Roo.

El delegado del Partido Convergencia en 
Quintana Roo confesó que no hay manos ex-
ternas que hayan motivado la sustitución de 
candidato y anunció que Rubén Darío Rodrí-
guez, líder estatal de Convergencia procederá 
legalmente en contra de los infundíos que se le 
han estado haciendo a su persona.

Cabe mencionar que  Rubén Darío ha sido 
señalado de haber recibido grandes sumas de 
dinero para tumbar la candidatura de Marcia-
no Toledo Sánchez, y que entre Gabriel Men-
dicuti, coordinador general de la campaña de 
Roberto Borge; Cristina Torres, coordinadora 
general de la campaña de Juan Carlos Pereyra 
y un personaje de la Zofemat municipal or-
questaron toda la campaña sucia en contra de 
Marciano Toledo.

Según una nota del periódico El Universal 
fechada el martes 21 de abril de 2009 se da 
cuenta de los señalamientos de Jesús Ortega 
, presidente del sol azteca, quien señaló que 
Emilio Ulloa Pérez, entre otros perredista y del 
partido Convergencia recibieron sobornos de 
fuertes sumas de dinero en efectivo para unir-
se al proyecto del PRI.

El partido Acción Nacional (PAN) el pasado 

lunes ingreso ante el Consejo Estatal del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo un juicio de in-
conformidad en contra de la decisión arbitraria  
del partido Convergencia para la sustitución 
de candidato a la presidencia municipal, la 
cual no fue consultado a los partidos coaliga-
dos en la alianza Todos con Quintana Roo.

El líder municipal del PAN, Jorge Hernán-
dez Maldonado, anuncio que Marciano Toledo 
Sánchez  impugnó ante Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la reso-
lución del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
que los sustituyó como candidato de la alianza 
Todos con Quintana Roo. Toledo presentó un 
juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales del ciudadano per saltum.

De manera paralela, el Partido Acción Na-
cional, como integrante de la coalición, inter-
puso un Juicio de Revisión Constitucional 
que busca echar abajo la decisión del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, y lo propio hizo el 
Partido de la Revolución Democrática a través 
del escrito de terceros interesados.

Entrampado Convergencia ante 
la sustitución  de candidato

Emilio Ulloa fue señalado por Jesús Ortega, pre-
sidente nacional del sol azteca, de haber recibido 
soborno de fuertes sumas de dinero en efectivo 
para unirse al proyecto del PRI.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
empresa PECYM  de la Riviera en-
tregó hoy al Ayuntamiento de So-
lidaridad seis hectáreas saneadas, 
de un total de ocho, del basurero a 
cielo ubicado en el kilómetro 17.1 
de la carretera federal Playa del 
Carmen-Cancún,  cuyos trabajos 
iniciaron en marzo pasado.

Este mediodía el presidente 
Quian Alcocer, acompañado del 
regidor Hilario Gutiérrez Valasis y 
del director de Servicios Públicos 
Municipales, Adrián Manzanilla 
Lagos, hizo un recorrido por la 
zona en donde constató la calidad 
de los trabajos.

Durante el recorrido, el supervi-
sor de la obra y director del área de 
Prevención y Control Ambiental 
de la SEDUMA, José Mc.Liverty, 
informó que los trabajos de sanea-
miento empezaron desde hace tres 
meses. Las otras dos hectáreas aún 
están funcionando. 

En ellas, dijo, “aún se está depo-

sitando la basura; se sanearán has-
ta que se ponga en funcionamiento 
el relleno sanitario, aproximada-
mente en agosto”, explicó Mc. Li-
verty.

El jefe de Departamento de 
Construcción de la Seduma, Héc-
tor López Castillo,  señaló que 
para llevar a cabo el saneamiento 
primero se hizo un levantamiento 
topográfico, bandeo y compacta-
ción de los residuos sólidos, una 
nivelación y para finalizar una cu-
bierta  de 30 centímetros de mate-
rial de sascab

López Castillo, subrayó que se 
instalaron tubos que sirven como 
respiraderos para que los gases 
desprendidos por la descomposi-
ción de la basura puedan salir.

Al finalizar el recorrido, la em-
presa PECYM de la Riviera hizo la 
entrega-recepción de los trabajos 
finalizados, misma que fue firma-
da por el director de Servicios Pú-
blicos, Adrián Manzanilla Lagos.

Entregan 6 hectáreas saneadas del basurero municipal

En un recorrido efectuado en las instalaciones del basurero municipal, se constató el trabajo realizado por la empresa PE-
CYM de la Riviera.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
reforzar la tarea de preservación, lim-
pieza y mantenimiento de playas, el 
presidente municipal Román Quian 
Alcocer entregó a la dirección de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre (Zo-
femat) seis cuatrimotos Suzuki, una 
camioneta Ford Ranger, una camio-
neta  Ford F150, 14 radios portátiles, 
cuatro radios de base y dos camiones 
recolectores de basura.

La inversión de este equipo fue de 
tres millones 984 mil 076 pesos, prove-
nientes del Comité Técnico del Fondo 
de la Zofemat, para su mantenimien-
to y preservación. Estará a disposición 
de los programas de Vigilancia, Ad-
ministración Integral, Mantenimiento 
y Limpieza de Playas de la Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre.

Estos son parte del programa 
Maestro de Manejo Integral de la 
Zofemat , los cuales van encamina-
dos a incrementar la recaudación, así 
como lograr un manejo eficiente en 
la administración y fondo, mantener 
actualizado el censo, delimitación 

y ordenamiento, pero también el 
sensibilizar a la sociedad para crear 
conciencia de compromiso hacia el 
entorno natural.

La ceremonia se realizó esta maña-
na en el estacionamiento de la direc-
ción de la Zofemat ante el personal de 
dicha área.

“Con esta acción se facilitan aún  
más las labores de vigilancia, patru-
llaje y seguridad de la zona costera. 
Ahora, al contar con dos camiones 
recolectores,  los trabajos diarios de la 
recolección de  basura en la zona de 
playa, será más eficiente”, informó 
Quian Alcocer.

Asimismo, felicitó a todo el perso-
nal de Zofemat, por trabajar de ma-
nera constante y responsable en el 
cuidado de las playas.

Durante el evento, Quian Alcocer 
estuvo acompañado por el Tesore-
ro, Mauricio Góngora Escalante; el 
director de Zofemat, Elizardo Sán-
chez Espejo y el director general de 
Servicios Públicos,  Adrián Manza-
nilla Lagos.

Más equipo para mantenimiento de playas

Román Quian Alcocer entregó a la dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre equipo para reforzar la tarea de preser-
vación, limpieza y mantenimiento de playas.
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CORALES ÁCIDOS
Por José Zaldívar  

Recientes estudios del Instituto 
de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM) llevados a cabo en el Centro de 
Investigación de Mar de Puerto Morelos, 
muestran que  las altas concentraciones 
de dióxido de carbono (CO2) en el 
planeta no sólo afectan la atmósfera y 
generan el calentamiento global, sino 
también producen graves daños a los 
océanos, cuyas aguas se vuelven ácidas 
por el exceso de ese contaminante.

Ese cambio en el nivel de acidez ó “pH”  
del agua marina produce una menor 
disponibilidad de calcita, aragonita y 
otros carbonatos con los que se forman 
los arrecifes, los esqueletos y las conchas 
de muchas especies marinas.

Dado caso que los mares y océanos 
absorben en promedio 22 millones de 
toneladas del  CO2 producido por el ser 
humano, que al disolverse en los océanos 
los vuelve ácidos y ocasiona un cambio 
químico que disminuye la cantidad de 
carbonato de calcio, con el que se forma 
el fitoplancton calcáreo, fundamental en 
la cadena alimentaria.

El CO2 ocasiona que especies como los 
terópodos ( familia de moluscos pequeños 

que forman extensiones laminares y 
pequeñas conchas),  padezcan deficiencias 
de defensas y de la función metabólica.

El fenómeno también afecta gravemente 

los arrecifes de coral, que se blanquean 
por estrés, derivado del aumento de la 
temperatura o de la acidez oceánica.

Los estudios los encabezo la Doctora 

en Ciencias Rosa María Prol Ledesma, 
investigadora del Instituto de Geofísica 
(IGf) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y se llevaron a 

cabo en la segunda 
zona de arrecifes de 
coral más grande 
del mundo que 
comparten México, 
Belice y Honduras, 
presentando daños 
a la biodiversidad 
es especialmente 
notables en la Zona 
Norte de Quintana 
Roo.

Otros afectados 
son los peces y 
mariscos de diversas 
especies, muchos 
de valor comercial 
y fundamentales en 
pesquerías.

Según datos de la 
Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), los océanos absorben 25 por 
ciento del CO2 que se genera cada año 
en el planeta y producen la mitad del 

oxígeno que se respira.
Según la guía de acidificación de los 

océanos, realizada por ese organismo, 
la acidez de las aguas marinas se ha 
incrementado 30 por ciento desde que 
se inició la industrialización, hace 250 
años.

La predicción de la UICN indica que 
si los niveles de CO2 en la atmósfera 
siguen subiendo, la acidez del agua del 
mar puede aumentar 120 por ciento de 
ahora a 2060, lo que significa el mayor 
incremento registrado en 21 millones de 
años.

En 2100, 70 por ciento de los corales 
de agua fría pueden verse expuestos a 
aguas corrosivas. La UICN destacó que 
debido al desequilibrio de las emisiones 
de CO2, podrían pasar decenas de miles 
de años antes de que se restablezcan las 
propiedades del océano y todavía más 
tiempo para alcanzar la recuperación 
biológica completa.

Tenemos que considerar que estos son 
datos importantes que tienen que tomar 
en cuenta nuestros gobernantes y los que 
pretenden gobernar y legislar, en cuanto a 
la aplicación de nuevas políticas publicas 
en el cuidado del Medio Ambiente.

CANCUN.-- “Sé que voy a recibir un 
Ayuntamiento en quiebra, pero no me da 
miedo, es un reto y voy a demostrar quién 
soy”, afirmó la candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez por la alianza 
Quintana Roo Avanza, Guadalupe Novelo 
Espadas, durante un desayuno que 
sostuvo con mujeres del grupo “Todas con 
Lupita”. 

Acompañada del candidato a diputado 
local por el Distrito XII, José de la Peña, 
el candidato a síndico municipal, Jesús 
Pool Moo, y la presidenta de “Todas 
con Lupita”, Wendy Orozco de Melo, 
la candidata de la alianza PRI, Verde 
Ecologista y Panal se reunió con más de 
150 mujeres empresarias, amas de casa, 
madres de familia y profesionistas, quienes 
le externaron su preocupación por los 
altos índices de inseguridad, la falta de 
empleo, la reactivación de espacios para 
discapacitados, así como la desaparición y 

destrucción de la selva entre otros temas. 
Al respecto, la abanderada del tricolor 

respondió que la situación del Ayuntamiento 
no es nada fácil, pero enfrentará cada una 
de las problemáticas y que para fomentar 
más empleos, se buscarán los mecanismos 
para el mantenimiento de las playas, ya 
que la conservación de los arenales son 
la imagen ante el mundo y la atracción 
de turismo, industria que permite la 
generación de empleos.

“En mi gobierno las personas 
discapacitadas tendrán un espacio dónde 
trabajar y desenvolverse. En materia de 

educación diversificaremos las carreras a 
nivel universitario a fin de que los jóvenes 
no tengan que salir a buscar un espacio 
educativo fuera de Cancún y del país”.

Los profesionistas que se gradúen en 
Cancún, en mi gabinete tendrán una fuente 
de trabajo, pues ya estamos hartos de que 
nos exporten e importe personal de otras 
ciudades y fuera de México, cuando en 
nuestra ciudad hay personas capacitadas 
para ejercer cualquier trabajo”, señaló.

“Mi compromiso es Cancún, porque 
es mi hogar, es donde decidí vivir donde 
viven mi hijo y mis nietos y así como quiero 

que mi familia esté segura, deseo que sea 
para los demás”, sostuvo Lupita Novelo.

Reconoció que la tarea no será fácil, por 
lo que pidió la ayuda de las mujeres, para 
que salgan el próximo 4 de julio de sus 
casas, “y combatamos el abstencionismo 
que será nuestro principal obstáculo y que 
siempre nos desventaja”.

Por la tarde, Lupita Novelo encabezó 
una comida con Mariana Zorrilla, esposa 
del candidato a gobernador, Roberto 
Borge, con quien aseguró trabajará en 
conjunto por el bien social de las familias 
quintanarroenses a través del DIF estatal, 
que será el organismo que apoyará a cada 
una de las necesidades sociales, como el 
rescate a los valores, la desintegración 
familiar y la unión en los hogares. 

“Como gobierno municipal atenderemos 
los problemas sociales como los 
discapacitados, los adultos mayores, 
espacios para las madres solteras y becas 
para los jóvenes. Necesitamos recuperar 
Cancún, no podemos permitir que continúe 
la ola de violencia que se ha desatado en 
las últimas fechas y tampoco podemos 
consentir que nos llenemos de basura; 
ayúdenme a limpiar Cancún”, acotó.

Este llamado fue aplaudido por las 
féminas quienes le refrendaron todo su 
respaldo y apoyo para que el próximo 4 de 
julio se alce con la victoria.

Recuperaremos las finanzas del Ayuntamiento: Lupita

La candidata de la alianza PRI, Verde 
Ecologista y Panal se reunió con más de 150 
mujeres empresarias, amas de casa, madres de 
familia y profesionistas.

Habrá especial atención a adultos mayores: Borge
CHETUMAL.-- Roberto Borge Angulo, 

candidato de la Alianza PRI-Partido Verde-
Nueva Alianza a la gubernatura del estado, 
reanudó su campaña en la capital del 
estado, donde se reunió con representantes 
de los medios de comunicación en el 
marco del Día de la Libertad de Expresión. 
Posteriormente, Borge Angulo sostuvo 
un encuentro con adultos mayores, con 
el Consejo Evangélico Social de Quintana 
Roo, con estructura de activismo político 
y finalmente, concluyó en Bacalar, donde 
pidió el voto casa por casa y tuvo un 
encuentro masivo con los bacalareños.

Borge Angulo se reunió con periodistas 
con motivo del Día de la Libertad de 
Expresion, a quienes aseguró que no 
habrá ley mordaza en su administración. 
En este evento estuvo acompañado de los 
candidatos a presidente munici`pal de 
OPB, Carlos Mario Villanueva Tenorio y 

a diputados por los distritos I, II, III, IV 
y V, Manuel Aguilar Ortega, José Alberto 
Alonso Ovando, Luis Torres Llanes, Sheila 
Fuentes Rivera y José Contreras Méndez, 
respectivamente

La asistencia social, la atención a los 
adultos mayores, niños, madres solteras 
y grupos vulnerables será una prioridad 
en mi gobierno, aseguró Roberto Borge 
Angulo, candidato de la Alianza Quintana 
Roo Avanza a la gubernatura del estado, 
en reunión con aproximadamente mil 
personas de la tercera edad en el Hotel Los 
Cocos de la capital del estado, acompañado 
por el candidato a presidente municipal, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio; por 
Coralia Brito Herrera, presidenta de 
la Asociación de los Adultos Mayores; 
Manuel Jesús Santamaría Mex, presidente 
de la Asociación de Invidentes y Débiles 
Visuales, y Máximo Martín, representante 

de Promoción Ciudadana.
En nuestras ciudades las obras públicas 

que se hagan, el equipamiento urbano, 
contemplará los accesos y espacios que 
requieren los discapacitados y personas con 
capacidades diferentes, como se hace en 
cualquier país del mundo hoy en día para 
darles calidad de vida, aseguró Roberto 
Borge Angulo, candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza a la gubernatura 
del Estado.

La asistencia social, la atención a los adultos 
mayores, niños, madres solteras y grupos 
vulnerables será una prioridad en mi gobierno, 
aseguró Roberto Borge Angulo, candidato de la 
Alianza Quintana Roo Avanza a la gubernatura 
del Estado



CANCUN.-- Para la encargada 
de despacho, Latifa Muza Simón,  
no es muy creíble que cada vez que 
suceden sucesos como los aconte-
cidos hace algunos días entre ban-
das delictivas, que el procurador 
de Justicia, Francisco Alor Queza-
da, después detenga un automóvil 
que traía toda una lista, hecho que 
es muy similar a otros, lo que de-
muestra la falta de veracidad de lo 
que están haciendo las autoridades 
estatales, para combatir a la delin-
cuencia organizada.

A este respecto Muza Simón, 
afirmó que la percepción que tie-
ne en la relación a la cacería de 
sicarios, consideró que las autori-
dades ya tienen conocimiento de 
las acciones que realizarán estos 
grupos delictivos, y sólo cuando 
la ciudadanía da sus opiniones al 
respecto, es cuando actúan, a pesar 

que cuentan con la información su-
ficiente para actuar con eficacia. 

Aseveró que cuando Francisco 
Alor, implementa un operativo 
de este tipo, curiosamente, siem-
pre detiene un vehículo donde 
se encontraba una lista, hecho 
muy parecido a otros casos, es 
por eso que según a su parecer 
no el hecho carece de cierta ve-
racidad, es por que si se tiene la 
información adecuada con este 
tipo de bandas, se debe de ac-
tuar en conciencia, asimismo y 
en torno a la propaganda de Ale-
jandro Luna y otros candidatos 
de su partido en algunas de las 
casas cateadas, solo afirmó que 
en si desconoce el hecho, sin de-
jar de reconocer que hay mucha 
gente de la cual no se sabe nada 
y están apoyando a los candi-
datos de la alianza de Quintana 
Roo, solo se concretó a decir, que 
mucha gente esta apoyando de 
diversas maneras. 

Con respecto a la falta de sol-
vencia del Ayuntamiento y al 
adeudo a proveedores por 65 
millones de pesos, reconoció que 
efectivamente no hay el recurso 
en las arcas, sin embargo estimó 
que hay la posibilidad de hacer 
algunos convenios, el cual es una 
obligación del municipio con 
Hacienda federal, por lo que se 
reunirá a la brevedad con algu-
nos funcionarios, para determi-
nar lo mas conducente, en cuan-
to al adeudo que tienen hacer, 
esto porque aunque la situación 
no esta muy boyante, debido a la 
baja recaudación, la nomina de 
los empleados esta garantizada 
y darle prioridad a algunos pa-
gos que están pendientes, lo que 
se realizará con la mayor trans-
parencia, debido a que están 
trabajando en coordinación con 
el Órgano Superior del Estado, 
externó Muza Simón.
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Por Konaté Hernández

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

¡Hágase el milagro y hága-
lo el diablo! ahora resulta que 
a Jesús Ortega no le interesan 
los votos, por extensión, tam-
poco los triunfos, esto es sólo 
el justificante de su mediocre 
presidencia y del fracaso de 
su estrategia de traicionar a 
AMLO.

Ahora envuelto en sus con-
tradicciones, cada que viene 
a Cancún se “orina fuera de 
la bacinica”, resulta que Greg 
Sánchez no es lo importante, ni 
los votos, sino que los presun-
tos criminales tengan derechos 
políticos ¡qué jodido está!

Lo peor es que su propues-
ta es que pretende joder a la 
sociedad mexicana, lejos de 
toda lógica jurídica ¿para qué 
se construye un sistema de de-
recho? para que las conductas 
antisociales sean prevenidas 
o castigadas, los perredistas 
quieren premiarlas.

Sí existen elementos sufi-
cientes, primero para el minis-
terio público y después para 
un juez, entonces es su obliga-
ción realizar todas las acciones 
pertinentes para impedir que 

los sujetos se sustraigan de la 
acción de la justicia.

Independientemente de que 
el caso Greg es de índole jurí-
dica, en el ámbito federal, el 
que ha pretendido politizarlo 
siempre ha sido Jesús Ortega y 
los “adoradores gregorianos”, 
hasta quisieron embarrar al 
gobernador.

Eso sí el gober tiene toda-
vía un pendiente, en manos 
de su procurador de justicia y 
es el caso de Coello Trejo y la 
demanda penal que interpuso 
contra del que “hoy no impor-
ta”.

Imagínese que a todos los 
partidos no les interesaran 
los votos o los candidatos, 
entonces ¿para que chinga…
os piden dinero del pueblo? 
¿será qué con la “lana” del 
narco les alcanza? entonces 
que la “feria” de los ciudada-
nos se utilice para programas 
sociales.

Desde un principio se lo 
dijo AMLO, nada con las ins-
tituciones calderónicas, pero 
él se alineó, ahora despotrica 
contra lo qué el mismo legiti-

mó, dice no creer en la PGR 
¿entonces en qué quedamos, 
le cree cuando le dan la razón 
y cuando no, pues a descali-
ficarlas?

Creo que es mejor que ya 
acepte su rotundo fracaso, su 
estrategia aliancista para dar-
les baje a los gobernadores 
priistas.

Lo malo es que desde el 
centro quieren seguir man-
dando, como en los tiempos 
de la “dictadura perfecta”, 
esa que queramos, quieran o 
no, se cayó con Vicente Fox 
y se prolongó con Calderón, 
ahora avizoramos al menos 
los inicios de un verdadero 
sistema federal.

Contra todo eso, contra 
todo lo que han luchado mi-
llones de mexicanos progre-
sistas, hoy por hoy, Ortega 
trata de meterlo al “relleno 
sanitario amarillo”.

Hasta mañana.
P.D. Eso sí, si no importan 

los votos, que la Berinstain 
sea candidata, esa seguro 
del 17 por ciento que tiene el 
Greg, lo baja al 12.

Para Latifa operativos 
de la PGJE son inverosímiles

Latifa Muza Simón dijo que son poco creíbles las acciones donde se detienen a 
delincuentes, porque siempre resulta que se encuentra un automóvil con una 
“lista delatora”.

CANCUN.-- A pesar de que 
la Comuna benitojuarense im-
plementó algunas medidas de 
austeridad, además de estar baja 
la recaudación, la nómina de los 
empleados de este Ayuntamiento 
está garantizada para las próxi-
mas quincenas, y por ende ningún 
personal de Seguridad Pública, 
tiene porque ver afectado en sus 
ingresos, sin embargo si hubiera 
algo por el estilo, le preguntaría al 
Oficial Mayor, Mario Joaquín Mo-
guel.

En este sentido el secretario del 
Ayuntamiento Lenin Zenteno Ávi-
la, manifestó sorprendido que en 
vista de la austeridad por la que 
está pasando el Ayuntamiento 

y de la baja recaudación, se han 
adoptado algunas medidas de aus-
teridad, sin embargo la nómina de 
los empleados está completamente 
asegurada para las subsecuentes 
quincenas, así como el puntual 
pago del personal de Seguridad 
Pública, además que en este caso 
no ha habido disminución de este 
derecho, sin embargo acordó que 
le preguntaría al Oficial Mayor, ya 
que se pudo haber dado por algún 
posible error, que a algún emplea-
do no se le pagará lo acordado.

Lo que es posible que la comuna 
tenga cierta recuperación econó-
mica, ya que en su moemtno se ha-
bía pensado en la enajenación del 
transporte, el cual se había homo-
logado en beneficio de la comuni-
dad, por lo que ahora solo es cues-

tión de que durante los próximos 
meses se determine la situación 
financiera del municipio.

Con respecto a la deuda a pro-
veedores, aproximadamente a los 
70 millones de pesos, afirmó el Se-
cretario de la Comuna, que la ma-
yoría de estos acreedores se vienen 
arrastrando desde la administra-
ción de Francisco Alor, ya que en 
el caso de los acreedores actuales, 

saben cuanto se les adeuda, esto 
porque en cuanto a los embar-
gos que les han hecho de algunos 
terrenos o incluso a embargos a 
cuentas bancarias por parte de al-
gunos acreedores, esto no afectó la 
parte financiera del Ayuntamiento, 
por lo que la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, esta trabajando sobre es-
tos temas, por lo que llevaran las 
medidas que se han tomado hasta 
la fecha.

Para finalizar expuso debido a la 
clausura del Parque Bicentenario 
y del nuevo palacio, por parte de 
la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Medio Ambiente (PROFE-
PA), todas las obras se han suspen-
dido, por lo que la empresa Indi ya 
dejo de trabajar en el sitio, acotó 
Zenteno Ávila.

Afirma Lenin que la nómina está garantizada

Lenin Zenteno dijo que no habrá 
problema para pagar la nómina en el 
Ayuntamiento, así como al personal de 
Seguridad Pública.

Por Konaté Hernández
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Debate en el 
Congreso por viaje de 
Calderón a Sudáfrica
MÉXICO, 9 de junio.— El viaje del pre-

sidente Felipe Calderón a Sudáfrica para 
presenciar el partido inaugural de fútbol 
del Mundial 2010 provocó un fuerte debate 
en la sesión de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.

Este miércoles, el Ejecutivo informó a tra-
vés de las Secretarías de Relaciones Exterio-
res y de Gobernación, que se ausentará del 
9 al 12 de junio, para realizar una visita a 
Sudáfrica con objeto de atender la invitación 
del gobierno de dicho país, como invitado 
especial para atestiguar el partido de fútbol 
entre México y Sudáfrica, y llevar a cabo un 
encuentro bilateral con el presidente de ese 
país, Jacob Zuma.

El Partido Revolucionario Institucional, 
en voz del diputado Sebastián Lerdo de 
Tejada, criticó el comunicado de prensa 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en donde la canciller Patricia Espinosa 
Cantellano intentó justificar la presencia 
de Calderón Hinojosa sin mencionar una 
sola línea sobre el partido de apertura de 
la Copa Mundial FIFA 2010.

El diputado federal del PRI Sebastián 
Lerdo de Tejada abrió fuego contra el 
mandatario mexicano y criticó lo que lla-
mó una “falta de respeto” que la cancille-
ría informe que va a una reunión de traba-
jo a ese país, como dio a conocer ayer en 
un comunicado, cuando en realidad va a 
ver el fútbol.

“El señor va a un partido de futbol, sim-
plemente y llanamente.

Pero el problema no es que vaya, sino 
que le traiga mala suerte a la selección”, 
ironizó Lerdo de Tejada.

El viaje del presidente Felipe Calderón a Sudáfrica para presenciar el partido inaugural del Mundial 
provocó un fuerte debate en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

MEXICO, 9 de junio.— Los padres del 
Movimiento 5 de junio, que perdieron a sus 
hijos en el incendio de la guardería ABC 
aseguraron que el peritaje de la firma As-
sociated Fire Consultants es una cortina de 
humo creada por el gobierno federal para 
evadir la responsabilidad de sus funciona-
rios Juan Molinar Horcasitas, ex directo del 
IMSS y actual secretario de Comunicaciones 
y Transportes, así como de Daniel Karam, 
director general del IMSS.

También, hicieron un llamado a los mi-
nistros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) a que no se presten a “nego-
ciaciones en los oscurito” ni a los cabildeos 
que han realizado funcionarios federales 
implicados en el caso.

Recordaron que el incendio de la guarde-
ría ABC de Hermosillo, Sonora, dejó un sal-
do de 49 niños muertos y 75 lesionados.

Para José García, padre de familia que per-
dió a su hijo en el incendio, dijo que este ul-
timo peritaje era desconocido y que incluso 
en los cuatro expedientes que se encuentran 
en los juzgados federales, éste no había sido 
incorporado. Por ello puso en dudad la ve-
racidad de este dictamen y aseguró que más 
bien se trata de una iniciativa más del go-
bierno federal por evadir la responsabilidad 
que se le está fincando a funcionario fede-
rales como al secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y al 
director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Daniel Karam.

Peritaje sobre guardería es
cortina de humo: padres

MEXICO, 9 de junio.-- Las autoridades 
mexicanas encontraron un chip del tamaño 
de un grano de arroz que habría tenido en 
su cuerpo el ex presidente del Senado y ex 
aspirante presidencial mexicano Diego Fer-
nández de Cevallos, quien está desapareci-
do desde el pasado 14 de mayo, informó hoy 
la prensa.

El dispositivo fue encontrado por agentes 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR, Fiscalía) en una confluencia de carre-
teras ubicada en Querétaro, a unos 40 kiló-
metros del rancho La Cabaña, de donde des-
apareció Fernández de Cevallos, detallaron 
hoy los periódicos Excelsior y La Jornada.

Efe trató de conseguir información de la 
Fiscalía pero ésta declinó hacer comentarios 
sobre el supuesto hallazgo.

“Para el retiro del dispositivo, sus capto-
res presuntamente utilizaron unas tijeras 
que sustrajeron de su estuche personal, con 
el que arreglaba y recortaba su barba” el 
abogado y político, explicó Excelsior.

El hallazgo sucedió después de que la 
Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) lo 
rastreara el 15 de mayo pasado vía satélite 
con un avión Embraer con equipo especial, 
que supuestamente da un margen de error 
de un metro, agregó el rotativo.

Posteriormente, una empresa de rastreo 
del dispositivo, utilizando un Sistema de Po-
sicionamiento Global (GPS), dio con el chip, 
provisto con un sistema de radiofrecuencia 
diseñado para la atención de emergencias 
médicas, además de la identificación y loca-
lización de quien lo lleva.

Hallan chip que portaba
Fernández de Cevallos

MEXICO, 9 de junio.— Amnistía Inter-
nacional (AI) condenó la muerte del menor 
mexicano Sergio Adrián Hernández a ma-
nos de un agente de la Patrulla Fronteriza 
de Estados Unidos, al considerar el hecho 
como una “grave desproporción del uso de 
la fuerza”.

En un comunicado la directora para 
las Américas de AI, Susan Lee, hizo un 
llamado urgente al Departamento de 
Seguridad Interna de ese país para “im-
poner estándares estrictos” en el uso de 
la fuerza en la Patrulla Fronteriza.

Refirió que la muerte del estudian-
te de secundaria, de 14 años de edad, 

quien falleció luego de que un agente 
policiaco disparó a un grupo de adoles-
centes que “le tiraban piedras”, es in-
aceptable.

“Los estándares internacionales esta-
blecen que la policía debe usar sus ar-
mas de fuego sólo como último recurso 
y en respuesta a una inminente amena-
za de muerte que no pueda ser conteni-
da de otra forma”, destacó.

AI pidió una investigación “comple-
ta, imparcial y transparente” sobre todo 
cuando hace dos semanas un migrante 
mexicano murió cuando era deportado 
desde San Ysidro, California.

Condena AI muerte de
menor en la frontera

Amnistía Internacional condenó la muerte del menor mexicano Sergio Adrián Hernández a manos de 
un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Autoridades mexicanas encontraron un chip del 
tamaño de un grano de arroz que habría tenido en 
su cuerpo Diego Fernández de Cevallos, desapare-
cido desde el pasado 14 de mayo.



EL PASO, 9 de junio.— Un ma-
trimonio que observó el momento 
en que un niño mexicano murió 
acribillado por un agente de la Pa-
trulla Fronteriza en El Paso, Texas, 
declaró que la víctima no cruzó la 
frontera y que el oficial disparó di-
recto hacia él. 

‘Al principio, no pensé que le 
hubiera dado a alguien. Pensé 
que no le había dado’, dijo la esta-
dunidense Bobbie McDow, quien 
caminaba por el Puente Interna-
cional Paso del Norte al ocurrir 

los hechos que narró y en los que 
perdió la vida el niño mexicano 
Sergio Adrián Hernández Güere-
ca. 

‘Conforme miraba hacia abajo, 
vi algo tirado debajo del Puente 
Negro, entonces supe que el cuer-
po no se movía y me conmoví mu-
cho’, dijo McDow, de 52 años de 
edad, en declaraciones reprodu-
cidas por los periódicos The Wall 
Street Journal y El Paso Times. 

El esposo de McDow, Raúl Flo-
res, de nacionalidad mexicana, 

dijo que también observó el inci-
dente. 

En declaraciones al Wall Street 
Journal, Flores, también de 52 
años, dijo que el adolescente al 
que le dispararon salió detrás de 
un pilar en el lado mexicano de la 
frontera con sus manos al aire. 

El agente y el adolescente, ‘tu-
vieron cuatro segundos para mi-
rarse uno al otro’, antes de que el 
jovencito recibiera los impactos, 
primero en un hombro y luego en 
la cabeza.
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Agente disparó directo 
a menor mexicano

WASHINGTON, 9 de junio.— 
El gobierno estadounidense dio a 
la británica British Petroleum (BP) 
un ultimátum de 72 horas para que 
presente un plan que detalle cómo 
detendrá la fuga de petróleo en el 
Golfo de México, de la que es res-
ponsable, indicó una carta oficial 
este miércoles.

“BP debe presentar sus planes 
para los procesos paralelos, con-
tinuos y alternativos de recupera-
ción de petróleo, incluyendo im-
plementar un calendario, en las 72 
horas después de la recepción de 
esta carta”, dijo la misiva, fechada 
el martes y enviada por el contra-
almirante y Guardacostas James 
Watson al jefe de operaciones de 
BP, Doug Suttles.

El gobierno también le ordenó 
a BP mostrar sus registros sobre 
demandas presentadas contra ella 
por personas o empresas por da-
ños derivados del derrame.

El jefe de control estadounidense 
de desastres, Thad Allen, le escri-
bió a BP pidiendo los registros, in-
cluyendo “información detallada 
sobre cómo se están procesando las 
demandas, cómo se están calculan-
do los montos de los pagos, y qué 
tan rápido se están procesando las 
demandas”, según una carta hecha 
pública este miércoles.

Los pedidos ocurren en momentos 
en que muchos críticos alegan que 
no está claro cuánto petróleo de la 
fuga está siendo recuperado por BP y 
cuánto escapa definitivamente al mar, 
generando lo que el gobierno declaró 
como el mayor desastre ecológico de 
la historia de Estados Unidos.

La Guardia Costera dijo el martes 
que los ingenieros de BP habían cap-
turado unos 2,4 millones de litros de 
petróleo en las anteriores 24 horas de 
un receptáculo instalado la semana 
pasada sobre la fuga, a la salida del 
pozo submarino.

Ultimátum de EU
a British Petroleum

El gobierno estadounidense dio a la británica British Petroleum un ultimátum de 
72 horas para que presente un plan que detalle cómo detendrá la fuga de petróleo 
en el Golfo de México.

Un matrimonio que observó el momento en que un niño mexicano murió acribillado por un agente de la Patrulla Fronteriza 
en El Paso, Texas, declaró que la víctima no cruzó la frontera y que el oficial disparó directo hacia él.

NACIONES UNIDAS, 9 de ju-
nio.-- El Consejo de Seguridad de 
la ONU aprobó este miércoles una 
nueva y más dura cuarta ronda de 
sanciones contra Irán por su nega-
tiva a detener el enriquecimiento 
de uranio y abrir por completo su 
programa nuclear al escrutinio in-
ternacional.

La resolución auspiciada por 
Estados Unidos contó con el apo-
yo de 12 de los 15 miembros del 
máximo órgano, incluidos los cin-
co permanentes, mientras que Bra-

sil y Turquía votaron en contra y el 
Líbano se abstuvo.

Brasilia y Ankara consideran que 
las nuevas sanciones son contrapro-
ducentes y que se debe dar más tiem-
po a la diplomacia.

“No creemos que las sanciones 
sean un instrumento efectivo en este 
caso, ya que lo más probable es que 
causen sufrimiento del pueblo iraní”, 
dijo la embajadora brasileña ante la 
ONU, María Luiza Ribeiro Viotti, 
en una intervención antes de la vo-
tación.

La diplomática explicó que su país 
considera contraproducente aumen-
tar la presión al régimen iraní des-
pués del acuerdo alcanzado en mayo 
por Brasil y Turquía con Irán para 
intercambiar combustible nuclear.

Ese mismo argumento esgrimió el 
embajador turco, Ertugrul Apakan, 
al anunciar la negativa de Ankara 
a secundar la propuesta de Estados 
Unidos, que apoyan los otros cuatro 
miembros permanentes del máximo 
órgano (China, Rusia, Francia y Rei-
no Unido).

Aprueba ONU sanciones
más duras contra Irán

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva y más dura cuarta ronda de sanciones contra Irán, por su negativa a 
detener el enriquecimiento de uranio y abrir por completo su programa nuclear al escrutinio internacional.

CIUDAD DEL VATICANO, 9 
de junio.— El secretario de Esta-
do del Vaticano, Tarcisio Bertone, 
reconoció que el escándalo por los 
curas pederastas ha socavado la 
credibilidad de la Iglesia, que debe 
buscar caminos de purificación y 
reconciliación.

El principal colaborador del 
Papa inauguró, ante unos ocho 
mil sacerdotes de diversos países 
del mundo, un encuentro festivo 
y testimonial en el Aula Pablo VI 
de la Sede Apostólica, organizado 
con motivo de la clausura del ‘Año 
Sacerdotal’.

‘Infidelidades, a veces graves, de 
algunos miembros del clero que 
han provocado dolor en la Iglesia 
y han incidido tan negativamente 
en la credibilidad de la Iglesia, por 
la cual el Papa ha hablado de per-

secución que nace desde adentro’, 
dijo en un discurso.

‘De este dolor agregó- surge una 
toma de conciencia providencial: 
es necesario vivir una temporada 
de renacimiento y de renovación 
espiritual, seguir con valentía la 
vía de la conversión, de la purifica-
ción y de la reconciliación.

Por eso el cardenal llamó a los 
presbíteros a encontrar nuevos ca-
minos para transmitir a los jóvenes 
‘la belleza y la riqueza de la amis-
tad con Jesucristo en la comunión 
de su Iglesia’, como lo pidió Bene-
dicto XVI.

En su discurso Bertone defendió 
la validez del celibato obligatorio 
para los sacerdotes porque ellos, 
sostuvo, son esencialmente ‘her-
manos entre los hermanos’, en los 
cuales se refleja el rostro de Cristo.

Curas pederastas socavan
credibilidad de la Iglesia

El secretario 
de Estado del 
Vaticano, Tarcisio 
Bertone, dijo que 
“infidelidades, a 
veces graves, de 
algunos miembros 
del clero han 
provocado dolor 
en la Iglesia y 
han incidido tan 
negativamente en 
su credibilidad.
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Natalie Portman es 
la nueva imagen

 de Dior
LOS ANGELES.-- Natalie 

Portman fue elegida por la 
prestigiosa firma francesa 
Christian Dior para 
promocionar sus fragancias.

Según con el portal web de 
la revista US Magazine, será la 
primera vez que la joven de 28 
años represente alguna marca 
de perfumes o cosméticos.

Portman declaró en alguna 
ocasión que no podría 
dedicarse a otra cosa más que 
la actuación o a ser mensajera 
en bicicleta, pero ahora la 

actriz deberá lucir su belleza 
en los anuncios de la marca.

El presidente de la marca 
francesa Claude Martínez 
aseguró estar muy emocionado 
por tener a Natalie prestando 
su imagen ya que simbolizará 
perfectamente los valores de 
lujo y glamour de su casa.

Sharon Stone, Charlize 
Theron, Monica Bellucci, 
Jude Law y Alain Delon han 
sido algunas celebridades 
que también han posado para 
Dior.

JOHANNESBURGO.— Un 
grupo de estudiantes de Sudráfrica 
le mostró a Shakira cómo se 
mueven las caderas al ritmo de 
tambores africanos el miércoles, 
cuando la cantante visitó una 
escuela primaria en un suburbio 
del sur de esta ciudad.

La superestrella colombiana 
llegó a la escuela Isu’lihle, en 
las estrechas y sinuosas calles 
del suburbio de Soweto, con 
la intención de promocionar 
la iniciativa 1 Goal, que busca 
presionar a los líderes mundiales 
para que adopten la educación 
como su política prioritaria con el 
fin de mejorar la calidad de vida a 
nivel mundial.

Shakira se encuentra en Sudáfrica 
como parte de los artistas que 
cantarán el jueves en el concierto 
inaugural de la Copa Mundial 
de futbol, en el que también 
participará su compatriota Juanes.

Las niñas de quinto a sexto de 
la primaria, vestidas con trajes 
estampados de rojo y negro, 
comenzaron a bailar la danza 
zulú ‘’Indlamu’’ tan pronto como 
la cantante cruzó el portón de la 
escuela.

Estudiantes de Sudáfrica
 bailan para Shakira

MADRID.— La actriz Elena 
Anaya ha conseguido aquello 
con lo que tantas compañeras de 
profesión sueñan: ser el rostro 
de la próxima película de Pedro 
Almodóvar. Así lo ha confirmado la 
productora del cineasta manchego, 
El Deseo, al diario ABC.

La nueva película, que se 
titulará La piel que habito, 
constituye una adaptación de 
la novela Tarántula de Thierry 
Jonquet y relata la cruenta 
venganza que un cirujano 
plástico emprende contra el 
hombre que violó a su hija. En 

ella Anaya compartirá plató, 
además, con Antonio Banderas 
y Marisa Paredes.

La película comenzará a 
rodarse en agosto, aunque, según 
han informado, aún no se ha 
terminado el proceso de casting.

Esta no será la primera vez 
que la actriz palentina trabaja 
a las órdenes del director de 
Los abrazos rotos, ya que ya 
desempeñó un pequeño papel en 
el filme Hable con ella. Pero esta 
ocasión será muy distinta: según 
El Deseo, Almodóvar ha escrito 
un papel pensando en Anaya.

Elena Anaya 
será “chica 
modóvar”

LOS ANGELES.-- En el momento en que conoció a Katie Holmes, 
Tom Cruise supo que iba a casarse con ella. Pero no sólo ha tenido esta 
conexión especial con su mujer, también le ha pasado lo mismo con el 
futbolista David Beckham. Increíble, pero cierto.

El actor se ha puesto así de romántico en una entrevista  que publica la 
revista  británica Ok magazine y en la que cuenta que también su mujer  
llevaba varios años suspirando por él antes de conocerlo.

Pues increíble es lo que le pasó también con David Beckham:   “David y 
yo nos hicimos muy amigos desde el principio. Le admiro como persona, 
padre, marido y atleta. Es absolutamente fantástico”, declara el actor 
elogiando a su amigo. “Es un gran espíritu competitivo, un trabajador 
incansable con la mente muy clara y un cuerpo sólido”.

Tom Cruise, 
fascinado por 

Beckham



CANCUN.— Con la presencia de un 
importante sector de la comunidad, y en 
homenaje al distinguido promotor de la 
cultura, fue reinaugurada la Galería Víc-
tor Fosado en la Casa de la Cultura de 
Cancún el martes 8 junio en punto de las 
19:00 horas.

Nacido en la ciudad de México, el 
07 de julio de 1931, don Víctor Fosado 
Vázquez, por incansable labor forjó un 

impresionante expediente curricular.
Su formación artística es: Platería, Es-

cultura y Restauración 1944-1948 con 
don Víctor Fosado (padre) y Fundido de 
Metales y Joyería 1944-1947 con los se-
ñores  Damaso Leal y Teodoro Flores.

Estudia en la Escuela Nacional de 
Música UNAM 1948-1950; en Escuela 
Nacional de Antropología como asis-
tente invitado 1951-1952; Historia de 

Arte de México, Arquitectura Precolom-
bina, Historia del Arte Colonial como 
alumno y asistente 1953-1955, cursos 
de verano UNAM; Pintura y Dibujo 
1953-1957. Curso de Modelo 1953-1954, 
en la Escuela Nacional de Pintura y 
Escultura “La Esmeralda”; en la Escul-
tura en Madera y Taller 1964-1967, con 
el  Maestro Ignacio Flores Arias, y, Arte 
Dramático con el  Maestro Seki Sano.
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Hoy un pariente mayor o vecino 
puede necesitar tu ayuda. Este 

puede ser un muy mal momento para 
que alguien pida ayuda, ya que tienes 
muchas cosas propias para hacer. Sin 
embargo, irás al rescate, porque es par-
te de tu naturaleza.

Tú no eres así, pero hoy te has le-
vantado decidido a cambiar algu-

nas cosas en tu vida cotidiana. Sientes 
que es el día para ponerla en orden, 
pero quieres hacerlo todo solo. Esto no 
está mal, pero no olvides pedir consejo 
a algún amigo o familiar.

Hoy posiblemente estarás ocu-
pado. Los aspectos energéticos 

que están ocurriendo te tendrán ansi-
osa para realizar las tareas necesarias. 
¿Puedes pensar en algo que te gustaría 
hacer?

Hoy te sentirás aburrido e inqui-
eto. Quizá sientas la necesidad 

de liberarte de esos lazos que te atan 
a asuntos mundanos, para correr en 
busca de aventuras ¡aunque no sepas 
exactamente qué tipo de aventura!

En este momento se ha reunido 
un gran conjunto de fuerzas para 

hacer una declaración audaz y una 
promesa importante. Es el tipo de mov-
imiento que reúne generaciones enteras 
y une a las personas para crear alguna 
clase de revolución.

Hoy es importante que dejes algu-
nas cosas de lado. Cálmate y que 

esta noche alguien más haga la cena. Si 
todo lo que deseas es no hacer nada y 
holgazanear, por cierto que tienes todo 
el derecho.

Hoy intenta no tomarte las cosas 
demasiado personalmente. Si te 

insultan, simplemente haz caso omiso 
con toda tranquilidad. Algunas perso-
nas posiblemente harán daño y las dis-
cusiones continuarán.

¿Tienes un humor especialmente 
aventurero? Éste es el tipo de día 

en el que puedes intentar cualquier 
cosa nueva y te saldrá bien. Podrías in-
scribirte en una maratón, tomar leccio-
nes de escalar rocas o subirte al auto y 
manejar hacia algún sitio desconocido.

Es posible que visitantes en tu casa 
compartan historias de experien-

cias extrañas de algún tipo - pueden ser 
sueños o visiones intensas y vívidas, o 
quizá premoniciones que se hicieron 
realidad. Esto te puede hacer pensar 
profundamente.

Hoy te sentirás muy energético, 
tanto física como mentalmente, 

y probablemente te sientas con ganas 
de realizar alguna actividad física. Ve 
a gimnasia si tienes tiempo, o al menos 
sal a realizar una caminata.

¿Hoy es el cumpleaños de alguien 
que conoces? Si es así, ¡cuidado 

con toda la comida que indudable-
mente habrá en la fiesta! Si estás tratan-
do de mejorar tu estado físico, te tentará 
romper tu régimen.

El éxito en los negocios, tal vez 
ayudado por tu habilidad para 

las palabras o las letras, podría cruzarse 
hoy en tu camino. Los contratos y otros 
papeles, el teléfono y los viajes en au-
tomóvil absorberán gran parte de tu 
tiempo.

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

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

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

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

Programación del 04 de Junio al 10 de Junio

Homenaje a 
Víctor Fosado Vázquez
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Llega el Ángel 
a Sudáfrica

JOHANNESBURGO, 9 de ju-
nio.— Centenares de mexicanos 
hicieron suya hoy una plaza de Jo-
hannesburgo y con una réplica de 
su Ángel de Independencia y una 
‘probadita’ de su cultura, decreta-
ron el comienzo de su fiesta duran-
te el Mundial 2010 de Sudáfrica.

“Aquí será la fiesta, todos los 
días, de México, señores, aquí 
los esperamos siempre”, declaró 
Simón Levy, representante de la 
Ciudad de México, al desvelar la 
femenina estatua alada del Ángel, 
que ha quedado instalada en la 
Plaza Arco de Melrose (Melrose 
Arch) de Johannesburgo.

Entre los acordes del Mariachi 
Los Caporales, se llevó a cabo la 
fiesta mexicana en la que no falta-
ron música y comida con tortillas 
y tostadas de maíz que fueron de-
gustadas por unos 200 mexicanos 

y sudafricanos que se les unieron.
El Ángel de la Independencia, 

inaugurado en 1910 en la capital 
mexicana, es desde 1986 el prin-
cipal centro de reunión de los 
aficionados para celebrar las vic-
torias de la selección mexicana de 
fútbol, principalmente en torneos 
como la Copa del Mundo.

Levy agradeció a las autorida-
des de Sudáfrica y de Johannes-
burgo por haber permitido que la 
cultura mexicana se instalara en 
esta plaza

“Queremos darle las gracias 
primero a este gran país, Sudá-
frica, a esta gran ciudad que es 
Johannesburgo y sobre todo a la 
gente que hoy nos acoge “ , dijo 
Levy, quien ha estado acompaña-
do por artistas mexicanos como 
Jordi Rosado, de la cadena Tele-
visa.

Centenares de mexicanos hicieron suya una plaza de Johannesburgo, con una réplica del Ángel de Independencia y una 
‘probadita’ de su cultura.

JOHANNESBURGO, 9 de ju-
nio.— Las dudas sobre el estado 
de salud de Guillermo Franco fue-
ron despejadas este miércoles por 
el mismo delantero de la selección 
mexicana al aparecer en conferen-
cia de prensa junto con el defensa 
Carlos Salcido.

El Guille aún no sabe si saldrá 
como titular en el partido inaugu-
ral del Mundial del próximo vier-
nes 11, en el que el Tri enfrentará a 
Sudáfrica, pero lo que es un hecho 
es que se dice listo para saltar al 
campo de batalla, si es que el téc-
nico Javier Aguirre requiere de sus 
servicios.

“Me encuentro muy bien, gra-
cias a Dios, estoy bien”, comentó 

el atacante, quien asegura que res-
petará la decisión de ´El Vasco’ si 
es que le toca ver el duelo ante los 
´Bafana Bafa’ desde la banca, pues 
es consciente de que “todos tene-
mos chances de jugar”.

Sobre la presión que representa 
para los seleccionados mexicanos 
debutar en el partido inaugural 
ante el equipo anfitrión y ante su 
gente en el Soccer City Stadium, 
Franco y Carlos Salcido coinciden 
en que el grupo está tranquilo y 
enfocado en hacer bien las cosas.

“Desde que Javier ha tomado 
el mando de la selección, el equi-
po ha demostrado tener un estilo 
de juego”, destaca Franco, quien 
advierte que este viernes, ante 

Sudáfrica, “vamos a salir con la 
misma personalidad. No porque 
sea el partido inaugural vamos a 
estar cambiando, es exactamente 
lo mismo que vamos a estar ha-
ciendo pasado mañana, que lo que 
venimos haciendo en los partidos 
anteriores”, asegura.

Para el Guille “es normal de que 
haya toda una expectativa” en ver 
el arranque de la Copa del Mun-
do, pues “toda la fiesta que están 
organizando todos los ´Bafana Ba-
fana’ de que este gran evento se 
haga aquí en su país. Nosotros nos 
mantenemos al margen de todo 
eso y nos enfocamos en lo que es 
nuestro trabajo, a lo que venimos 
haciendo”.

Está listo Guille Franco

Guillermo Franco dijo estar listo en caso de que Javier Aguirre requiera de sus 
servicios en el partido inaugural.

JOHANNESBURGO, 9 de ju-
nio.— Una multitud enfervori-
zada, convertida en una inmensa 
marea amarilla se entregó este 
miércoles a los jugadores de la se-
lección de Sudáfrica tras atiborrar 
el exclusivo barrio de Sandton, en 
Johannesburgo.

Los hombres del técnico bra-
sileño Carlos Alberto Parreira se 
pasearon a bordo de un autobús 
descapotable entre una masa oceá-
nica por incontable, que aguantó 
estoicamente durante horas bajo 
un sol que caía a plomo la llegada 
de los Bafana Bafana.

Los aficionados no volverán a 
ver tan de cerca a los jugadores su-
dafricanos hasta que finalicen su 
participación en el Mundial, pero 
hoy experimentaron algo parecido 
a los que debían vivir los Beatles 
cada que en los sesenta salían de 
un avión.

“¡Ha llegado el momento, por fin 
el Mundial está aquí!”, gritaba una 
señora negra, de la etnia zulú, con 
una caja de galletas por sombrero.

Khune, Parreira, Pienaar o Mo-
dise recibieron la ovación cerrada 
de la multitud, que compareció 
vestida con la elástica de Sudáfri-
ca y ataviada con pelucas, cascos y 
complementos de todo tipo, cuan-
to más estrafalarios mejor, para 
convertir la mañana en una autén-
tica fiesta.

Suele asegurar Parreira que los 
Bafana Bafana necesitan del apo-
yo incondicional de la afición, que 
con cincuenta millones de perso-

nas detrás es imposible que lo ha-
gan mal, y  pudo comprobar una 
vez más que por la grada no va a 
quedar.

Se desborda la fiesta en
las calles de Sudáfrica

Una multitud enfervorizada, convertida en una inmensa marea amarilla, se 
entregó a los jugadores de la selección de Sudáfrica.

ASUNCIÓN, 9 de junio.— El 
paraguayo Salvador Cabañas re-
anudará en breve su proceso de 
rehabilitación en una clínica de 
Argentina después de que su club, 
el América de México, pagara las 
cuotas atrasadas de sus tratamien-
tos, informó su representante José 
María González.

González reveló que se subsa-
nó el problema administrativo del 
América que retrasó los pagos de 
honorarios en la clínica Fleni, don-
de el jugador se rehabilita desde el 
21 de marzo pasado tras la opera-
ción a la fue sometido en un hos-
pital de México debido al disparo 
que sufrió en la cabeza.

González comentó en una en-
trevista, concedida a la emisora de 

radio asuncena Primero de Marzo, 
que ese desbarajuste también cau-
só el retraso, desde hace dos meses, 
del pago del salario del atacante y 
figura del equipo mexicano.

Detalló que por el momento el 
deportista se encuentra alojado en 
un hotel de Buenos Aires y que 
en los próximos días retornará a 
la clínica, donde se seguirá some-
tiendo a un tratamiento ambula-
torio.

Cabañas retornó a Argentina 
hace diez días tras realizar su pri-
mera visita a Asunción tras la le-
sión que sufrió.

La evolución del delantero, de 
29 años, ha llevado a los médicos 
a confiar en que pueda volver a 
jugar.

En breve reanudará
Cabañas su 

rehabilitación

Salvador Cabañas 
reanudará su proceso 
de rehabilitación en 
una clínica de Argen-
tina después de que el 
club América pagara 
las cuotas atrasadas 
de sus tratamientos.



ROMA, 9 de junio.— El velocista 
jamaiquino Asafa Powell ha 
dominado la distancia de los 
100 metros en lo que va de la 
temporada y cree que puede correr 
cada vez más rápido.

Powell encabeza la cartelera 
de la prueba de atletismo Gala 
de Oro en Roma el jueves, la 
última competencia de la Liga de 
Diamante para atletas de elite.

El jamaiquino corrió los 
100 metros en 9.72 segundos 
con viento a favor en Oslo la 
semana pasada en su tercera 
gran competencia del año. Una 
semana antes había registrado el 
mejor tiempo homologado del 
año, 9.83 segundos, en la ciudad 
checa de Ostrava. Y antes había 
ganado el Doha con 9.81 y viento 
a favor después de correr en las 
eliminatorias en 9.75 siempre con 
viento.

‘’Estoy muy entusiasmado 
por el modo en que está yendo 
la temporada’’, comentó. ‘’En 
mi última carrera en Oslo tenía 
entumecida la ingle y la corva 

pero mi 0tiempo fue muy veloz. 
Creo que a medida que avance la 
temporada seguiré corriendo cada 
vez más rápido’’.

Probablemente será una 
temporada larga para Powell con 
los Juegos de la Mancomunidad 

en Nueva Delhi en octubre, en que 
presumiblemente se enfrentará 
con su compatriota Usain Bolt.

En los 400 metros, Jeremy 
Wariner aprovecha la Golden Gala 
para tratar de recuperar su mejor 
forma.
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Correré más 
rápido: Powell

Nadal inicia con
victoria en hierba

LONDRES, 9 de junio.-- El 
número uno del mundo, Rafael 
Nadal, inició hoy su temporada 
sobre hierba con una victoria ante 
el brasileño Marcos Daniel por 6-
2 y 6-2 en 52 minutos de un duelo 
interrumpido en el segundo set 
por la lluvia.

Dos días después de llegar 
a Londres, Nadal jugó hoy su 
primer partido en las instalaciones 
de Queen’s desde que en 2008 
se proclamó campeón de este 
torneo, considerado la antesala de 
Wimbledon.

El recién proclamado vencedor 
de Roland Garros, que accedió de 
manera automática a la segunda 
ronda de Queen’s, se enfrentará 
en cuartos de final al uzbeco Denis 
Istomin, que derrotó este miércoles 
al jamaicano Dustin Brown.

Nadal volverá a salir a las 
pistas de Queen’s esta misma 
tarde para disputar junto a su 
compatriota Marc López un 
partido de dobles, previsto para 
el martes pero aplazado por la 
lluvia, con el tándem del alemán 
Ranier Schuettler y el serbio Janko 
Tipsarevic.

El velocista jamaicano confía en ser más veloz en cada carrera.

El número uno del mundo, Rafael 
Nadal, inició su temporada sobre 
hierba en Queen´s con una victoria 
ante el brasileño Marcos Daniel por 
6-2 y 6-2 en 52 minutos.

DUBLÍN, 9 de junio.-- Jack 
Nicklaus y Annika Sorenstam, 
que se desempeñaron como 
‘’embajadores mundiales’’ durante 

el intento fructífero del golf para 
entrar entre los deportes olímpicos, 
desean diseñar la cancha en Brasil 
donde se disputarán las olimpíadas 

en el 2016.
Nicklaus dijo que él y Sorenstam 

escribieron una carta a la 
Federación Internacional de Golf 
solicitando que se les considere 
como arquitectos de la primera 
cancha olímpica de golf desde 
1904.

‘’Creo que es una sociedad 
muy funcional’’, dijo Nicklaus. 
‘’Espero que podamos llegar a un 
acuerdo’’.

Henrique Lavie, comisionado 
del Tour de las Américas, dijo 
el mes pasado que una docena 
de compañías han manifestado 
interés en diseñar la cancha.

‘’No hay una cancha pública 
en Brasil’’, afirmó Nicklaus, 
quien coincide con Lavie en que 
es decisivo que el público tenga 
acceso a la cancha de golf mucho 
después que las olimpíadas hayan 
terminado en Río de Janeiro, 
‘’aunque sea un centro turístico’’.

Nicklaus agregó que ya se 
ha identificado un escenario 
potencial. De ser elegido, dijo que 
él y Sorenstam colaborarían para 
trazar la estrategia de cada hoyo, 
él pensando en los varones y ella 
en las mujeres.

Nicklaus y Sorenstam 
diseñarían cancha 
olímpica de golf

MARANELLO, 9 de junio.— 
Ferrari extendió por dos años el 
contrato al piloto brasileño Felipe 
Massa hasta el 2012.

Massa, que fue subcampeón 
mundial en el 2008 a un solo punto 
de Lewis Hamilton, comentó que 
“para mí es un motivo de orgullo 
poder seguir trabajando con un 
equipo al que considero como una 
segunda familia”.

Desde el 2006 Massa ha ganado 
11 grandes premios, ha subido 30 
veces al podio y ha conquistado 15 
veces el primer lugar de partida 

en sus 69 carreras para Ferrari. 
Antes corrió tres temporadas para 
Sauber.

Massa, de 29 años, sobrevivió 
un grave accidente en Hungría el 
año pasado. Actualmente empata 
el sexto puesto en el campeonato 
mundial de pilotos.

El director del equipo Stefano 
Domenicali dijo que, junto con 
la prolongación del contrato de 
Fernando Alonso también hasta 
el 2012, en Ferrari “queríamos 
dar pruebas de estabilidad para el 
futuro”.

Massa seguirá con Ferrari hasta 2012

Jack Nicklaus y Annika Sorenstam escribieron una carta a la Federación 
Internacional de Golf solicitando que se les considere como arquitectos de la 
primera cancha olímpica de golf desde 1904.



LONDRES.-- Por segundo año 
consecutivo, la crisis económica 
mundial es la responsable de que 
el mundo sea un lugar más tenso, 
debido al aumento de la violencia y 
de la delincuencia, según revela la 
cuarta edición del Índice Global de 
la Paz (IGP).

Como ejemplo de que la crisis 
influye de forma directa en los ni-
veles de inestabilidad, en su análi-
sis por áreas económicas, el informe 
destaca que los países de la Unión 
Europea (UE) con más deuda -Por-
tugal, Irlanda, Grecia y España- son 
los que han visto más deteriorada 
su situación de paz, seguidos por 
los principales países emergentes 
conocidos como “BRIC” (Brasil, 
Rusia, India y China).

Desde 2008, el mundo ha experi-
mentado una intensificación de los 
conflictos, una creciente inestabili-
dad y un aumento del número de 
homicidios, manifestaciones violen-
tas y miedo a la delincuencia, según 

apuntan los resultados.
El informe observa que 

una reducción de un 25 por 
ciento de la violencia mun-
dial generaría alrededor de 
1,8 billones de dólares anua-
les, cantidad suficiente para 
saldar la deuda de Grecia, fi-
nanciar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y cumplir los objetivos climáticos y 
energéticos de la UE.

El Índice incluye 149 países (fren-
te a los 144 que se evaluaron en la 
pasada edición y que ya suponían 
casi un 99 por ciento de la población 
mundial), de los que se estudian 23 
indicadores que tienen en cuenta 
variantes cualitativas y cuantitati-
vas relacionadas con la paz, en el 
terreno interior y exterior, y los ni-
veles de democracia, transparencia, 
educación, bienestar material, cri-
minalidad y respeto de los derechos 
humanos.

En esta edición, Nueva Zelanda 

vuelve a encabezar la lista de los 
países más pacíficos y es uno de los 
únicos tres Estados que han conse-
guido reducir sus niveles de violen-
cia en 2010.

Islandia, que el año pasado cayó 
al cuarto puesto debido a los pro-
blemas económicos que atravesa-
ba el país, subió hasta la segunda 
posición lo que, según el informe 

“es significativo de la capacidad de 
recuperación de los países con un 
entorno de paz”.

Japón, Austria y Noruega com-
pletan el “top-5” de los países más 
pacíficos, mientras que repiten 
como naciones con más violencia 
Irak, Somalia y Afganistán.

Siria, Georgia, Filipinas, Rusia y 
Chipre son los estados que más han 
caído en el ranking respecto a 2009.

Según Steve Killelea, fundador en 
el 2007 de este índice que constituye 
el único estudio que cuantifica la 
paz global, “la investigación aporta 
una demostración cuantificable de 
que mejorar la paz puede transfor-

mar la economía global y aportar 
los recursos necesarios para abor-
dar la deuda, consolidar la expan-
sión económica y crear un entorno 
más sostenible”.

El director del Instituto de la Tie-
rra de la Universidad de Columbia 
(Estados Unidos), Jeff Sachs, desta-
có la labor “pionera” de este índice, 
que pone de manifiesto “cómo el di-

nero y las vidas 
malgastados en 
las guerras, los 
encarcelamien-
tos, los sistemas 
de armamento y 
otros elementos 
que contribuyen 
a la escalada de 
violencia po-
drían ser direc-
tamente emplea-

dos 
en 
aca-
bar 
con 
la 
po-
bre-
za, 
promover la educación y proteger 
el medio ambiente”.

Para Sachs, el IGP, elaborado 
por el Instituto para la Economía 
y la Paz, con sede en Australia y 
Estados Unidos, no sólo sirve para 
llamar la atención sobre cuestiones 
“cruciales”, sino que también “ayu-

da a entenderlas para poder inver-
tir de forma productiva en la paz 
mundial”.

Pese a la crisis económica mun-
dial, los países de Oriente Medio, 
el norte de África y el África Subs-
ahariana siguen siendo los que han 
experimentado más avances en la 
reducción de sus niveles de violen-
cia desde que el índice se presenta-
ra por primera vez en 2007.

Una mayor estabilidad política y 
un menor acceso a armas son algu-
nas de las causas que explicarían la 
reducción de los conflictos en esas 
áreas, revela el IPG, cuyos resulta-
dos compila y analiza la Unidad de 
Inteligencia de la revista británica 
“The Economist”.

Por el contrario, el sur de Asia ha 
sido la región que ha experimenta-
do un mayor incremento en la vio-

lencia como 
resultado del 
aumento de 
los fallecidos 
en conflictos 
internacio-
nales y los 
abusos en 
los derechos 
humanos, 
mientras que 
los países de 
América La-
tina siguen 
descendien-

do en el índice a causa de la vio-
lencia interna y del aumento en los 
homicidios y la criminalidad.

Europa occidental sigue siendo 
la región más pacífica, ya que la 
mayoría de los países que copan 
el “top-20” del índice están en esta 
zona.
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Crisis convierte al mundo más violento
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