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Los recursos interpuestos por los ombliguistas caminan sin problemas: Tulio
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Ahora que Gregorio Sánchez Martínez ya no 
está al frente del Ayuntamiento, terminaron los 

hostigamientos y represión en contra de los 
defensores del Ombligo Verde, pues con Latifa Muza 

ha habido total apertura para realizar un nuevo 
proyecto, muy distinto al que ambicionaba el ex 
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CANCUN.— Roberto Madrazo 
“bendice” a Roberto Borge, candi-
dato a la gubernatura de Quintana 
Roo de la alianza “Quintana Roo 
Avanza”.

Tras los distintos rumores de 
que el tricolor tiene temor de que 
el PAN se una a la mega coalición 
para sumar puntos para llegar a la 
gubernatura, el ex candidato a la 
presidencia  de la República, Ro-
berto Madrazo, llegó ayer a “ben-
decir” al candidato priista.

En conferencia de prensa, Ma-
drazo Pintando afirmó que apoya 
totalmente a Roberto Borge rumbo 
a las elecciones de 2010, en donde, 
dijo, no le cabe duda que ganará la 

gubernatura.
El candidato y Roberto Madrazo 

fueron cuestionados por la decla-
raciones que han realizado los lí-
deres del PRD, nacional y estatal, 
en contra del PRI y su candidato a 
la gubernatura, Roberto Borge An-
gulo, en relación a la detención del 
ex candidato a la gubernatura de 
la mega alianza, Gregorio  Sánchez 
Martínez, ya que han afirmado 
que  el PRI en confabulación con el 
PAN han querido eliminar al can-
didato de la mega coalición.

Roberto Madrazo Pintado afir-
mó que el PRI y Beto Borge no tie-
nen nada que ver con el ingreso a 
una cárcel de Nayarit de Sánchez 
Martínez, “Calderón estando en 
Canadá, dijo que había una inves-
tigación anterior al tiempo  electo-
ral, por lo que tuvieron que actuar 

de inmediato”.
Asimismo dijo que el PRI no 

tiene nada que ver con el  caso, y  
espera que la situación legal que 
enfrenta se resuelva pronto.

El candidato a la gubernatura 
del tricolor, Roberto Borge An-
gulo, afirmó que ha sido  total-
mente respetuoso de la situación 
por la que pasa el ex alcalde de 
Benito Juárez, sin embargo no 
tiene nada que ver en el caso, 
por lo que seguirá adelante con 
su campaña.

Recordemos que los perredis-
tas han señalado al candidato 
del PRI a la gubernatura, Rober-
to Borge Angulo, y al goberna-
dor del estado, Félix González 
Canto, de estar implicados en la 
detención de su candidato, Gre-
gorio Sánchez Martínez.

CANCUN.— “Sin Gregorio 
todo camina bien”, aseguró Tu-
lio Arroyo Marroquín, líder de 
la asociación civil “Ombligo Ver-
de”.

Y es que con la detención del 
primer pastor cristiano, Grego-
rio Sánchez Martínez terminaron 

los hostigamientos y la represión 
en contra de los ambientalistas, 
pues el proyecto de la Plaza Bi-
centenario se ha detenido y suce-
de lo impensable hasta hace un 
par de meses: camina de acuerdo 
a lo que quiere la ciudadanía y, 
sobre todo, los defensores de ese 
espacio.

Tulio Arroyo Marroquín, pre-
sidente de la A.C. “Ombligo Ver-
de”, afirmó que después del ex 
edil de Benito Puares, Sánchez 
Martínez, los recursos contra 
la Plaza Bicentenario caminan 
mejor que antes, pues las trabas 
y hostigamiento que había han 
desaparecido como por arte de 
magia.

Asimismo dijo que dos de los 
cuatro puntos que se iban a rea-
lizar a favor del Ombligo Verde, 
los que se han concretado y sólo 
falta realizar dos: “primero era 

para la devastación, ya lo logra-
mos; después la reforestación, 
se va a hacer; falta rellenar los 
lugares que devastaron y por úl-
timo realizar un parque, no una 
plaza”.

Arroyo Marroquín dijo que La-
tifa Muza no ha parado los pro-
yectos de los defensores del Om-
bligo Verde, incluso no ha dicho 
nada por lo que dicha asociación 
está haciendo en beneficio de di-
cho espacio.

Recordemos que los ombliguis-
tas y la ciudadanía cancunense 
se opusieron a la devastación de 
dicho lugar, sin embargo el “ilu-
minado” Greg Sánchez lo único 
que quería era sacarle provecho 
a toda propiedad y, de paso, in-
mortalizarse a sí mismo como 
el creador de la magna obra del 
Parque Bicentenario y un nuevo 
palacio municipal.
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Latifa rompe 
política 

de represión 
de Greg

Ahora que Gregorio Sánchez Martínez 
ya no está al frente del Ayuntamien-
to, terminaron los hostigamientos y 
represión en contra de los defensores 
del Ombligo Verde, pues con Latifa ha 
habido total apertura para realizar un 
nuevo proyecto, muy distinto al que 
ambicionaba el ex alcalde.

“Bendice” 
Madrazo a Borge

Roberto Madrazo estuvo en Cancún para apoyar la campaña priista, al igual que hace unos días lo hizo Enrique Peña 
Nieto y como lo hizo también la mega alianza, con la visita del dirigente nacional del PAN, César Nava.



CANCUN.-- Desconoce Jaime 
Hernández Zaragoza la problemá-
tica del Ayuntamiento por estar 
en su casa, por lo que el Estado 
protege la figura del primer regi-
dor, quien siempre ocupará las 
ausencias temporales del alcalde 
con licencia, al tener mayor cono-
cimiento de lo que acontece en el 
municipio, además de que tal pa-
rece que el suplente de Greg Sán-
chez esta siendo mal asesorado, 
pues primero debe definir qué es 
lo que quiere: la presidencia muni-
cipal o continuar como candidato a 
la novena regiduría.

En este sentido la encargada de 
despacho, Latifa Muza Simón, se-
ñaló que la Constitución ha mante-
nido siempre la figura del primer 
regidor para que supla las ausen-
cias del presidente municipal, 
debido a que es quien conoce los 

temas del Cabildo, debido a que 
el suplente desconoce lo que esta 
pasando en la administración, lo 
que al parecer da la impresión de 
estar mal asesorado, asimismo ten-
drá que definirse Jaime Hernández 
entre la novena regiduría y termi-
nar la administración, esto porque 
desconoce lo que Hernández Za-
ragoza pretende darles a entender 
al pedri que el Cabildo lo designe 
como presidente municipal, de-
bido que como suplente de Greg 
Sánchez, este entrará en funcio-
nes después del plazo convenido, 
esto porque supuestamente había 
renunciado para a su candidatu-
ra como regidor, es por eso que 
le pidió que se defina, entre ser 
candidato o presidente municipal 
suplente, ya que de él, depende su 
permanencia como encargada de 
despacho

Con respecto a la deuda de 150 
millones de pesos a 70 proveedo-
res,  se refirió a que implementa-

ran medidas recaudatorias, sin 
embargo añadió que el Chacho 
dejo una deuda pública de 25 mi-
llones de pesos, la cual no fue aten-
dida por Francisco Alor, es por eso 
que ante esta irresponsabilidad de 
estas administraciones, se volverá 
a licitar el Malecón Cancún, el cual 
será revaluado por un nuevo peri-
to, debido a que al parecer es exa-
gerado el actual precio, pero esto 
deberá de entrar a discusión con el 
propio Cabildo, sin embargo si se 
llegará a vender, se haría después 
de la jornada electoral, para que 
no haya malas interpretaciones de 
malversación de los recursos pú-
blicos, apuntó Muza Simón.
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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

La sombrilla de Enrique

Encajar es difícil no soy una pieza mol-
deable,

encajar es difícil no soy una pieza com-
patible.

Es la extraña sensación de que el sol 
solo nace

para algunos.
Es la apreciable sanación natural para 

todos los
infieles.
Es un mecanismo de defensa,
es la visión más profana.
Como somos humanamente incapa-

ces,
no nos apiadamos de algunos
aunque sean de hueso y carne.
Tuvimos que pedir ayuda divina.
Del cielo bajo la estrella y se desató la
lluvia.
Muchos rostros confusos,
muchos rostros transparentes,
todos iguales.
En nuestras propias mentes crece la 

corrupción,
sin embargo alguno tiene que ser dife-

rente.
-¡Estamos empapados de punta a pun-

ta!
Por hoy la lluvia fue la única que nos 

acaricio,
nos fue evaporando hasta que nos eli-

mino.
Sabíamos que había alguien que podía 

salvarnos.
Allí estaba con su sombrilla, esplendo-

rosa,
gigantesca, espectacular.
Pero solo lo cubría a él.
Laura Viridiana Angulo Ruíz, es la au-

tora del poema anterior que habla por si 
mismo. Esta noche, la poeta de escasos 
15 años, presentará su poemario “Visio-
nes Reciclables” en el mesón del Vecin-
dario de la Ave. Náder. El mismo, tuvo el 
acierto de contar con un prólogo de gala, 
el del reconocido periodista el Profesor 
Jorge González Durán. Da gusto que en 
la vorágine de lo superfluo,  el imperio 
de la sangre, en donde el ser humano  se 
siente más a gusto buscando espiritua-
lidad y razones ontológicas profundas 
frente a un cajero automático, o bailando 
un reggaeton burdo y vicioso,  existan 
voces como la de Laura Viridiana, cuya 

voz privilegia la búsqueda de su voz in-
terna, hecha poesía....

No deje de acompañarla hoy 10 de Ju-
nio a las 19:30 hrs  en El Mesón /Ismael 
Gómez-Dantés 

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Sin el apoyo de la mujer, de mi mu-

jer Mariana, NO tendría las fuerzas ne-
cesarias en mi corazón y cabeza para 
continuar trabajando en favor de todas y 
todos los quintanarroenses, con sensibi-
lidad, estableciendo y construyendo una 
relación de resultados...”

Roberto Borge Angulo (Candidato a 
Gobernador de Q.Roo por el PRI ) 

DAME LAS TRES
1.- ¿Que se abrió ya una averiguación 

en contra de la Dra. Niurka por los de-
litos de tráfico de indocumentados, es-
tancia ilegal, y hasta falsificación de do-
cumentos?  Pues que no había algo que 
hiciera Greg derecho? ¿Ni siquiera la 
internación de su mujer?

2.- Dicha firme averiguación que sus-
tenta la periodista Lilia Arellano y el pe-
riódico Por Esto! pone en entredicho a la 
naive (por decir poco)

3.- Que La Güera Beristain, ya se con-
venció que calladita se ve más bonita, 
además de que reconoció el error de su 
acercamiento con el experto politólogo 
DOS veces perdedor, Alejandro Janitzio 
Ramos? De todos modos ¿Qué le puede 
enseñar el cachorro de mafioso, marru-
llero que no sepa ya la Güera? Hijo de 
Salvatore, pintito... ¿Por cierto , fuentes 
allegadas confirman que “Salvatore” , 
fue el primer hombre “político” quien le 
abrió el camino a “La Güera” ....

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA Y AREA BI AY PI

¿Que el evento organizado por INTE-
GRA, empresa de Relaciones Públicas, 
Organización de Eventos e Imagen pre-
sidida por Alex Miranda y en la que es 
socio el diputado Geovanni Gamboa, 
resultó todo un éxito? Que hubo patroci-
nios muy generosos del hotel Dreams, de 
Delphinus, del Restaurante Ruth Chris, 
del propio Coco Bongo, de la Profesora 
Lupita Novelo y del mismo diputado 
Giovanni? TODOS, absolutamente todos 
los asistentes y fueron muchos, ¡salieron 
con su respectivo regalo! ¡ENHORA-
BUENA! Y BRAVOS A LOS BRAVOS  
PATROCINADORES:

Liverpool, Clínica MGM, Clínica Ma-
drid, Sweet Night Club, Bulldog Night 
Club, Restaurante 100% Natural, Hotel 
NH Krystal, Hotel ME by Meliá y Grupo 
Gerber: Rose Bar, Maxim’s Beach Club, 
Restaurantes Silk, Salt y Beach House; 

Restaurante Ruth’s Chris, Importacio-
nes Fraschetti, Acaezcan, Universidad 
Anáhuac Cancún, Dental Maya, Dermo-
fit, Depileg’s, Vellísimo, Gimnasio Sport 
Dreams, El Salón, Restaurante La Parri-
lla, Dolphin Discovery, Franca Ceccare-
lli, Restaurante El Mortero, Daniela Vara, 
José Luis Toledo, Teatro Xbalamqué y 
obviamente al grandioso anfitrión, Coco-
bongo.mi dulce geisha caribeña y yo nos 
llevamos una cena para el que siempre 
he considerado el mejor restaurante de 
Cancún: El Ruth Chris… Por cierto bra-
vo, y gracias por los halagos a la guapísi-
ma conductora….

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
Que en Cozumel, mas de mil mujeres 

homenajearon a la esposa del candidato 
Roberto Borge, Mariana Zorrilla de Bor-
ge por su labor y en recuperar los valo-
res familiares y el respeto al prójimo. La 
ovación, las porras y el entusiasmo en el 
multitudinario evento en la isla de las 
Golondrinas, en donde estuvo presente 
el candidato Roberto Borge fue unáni-
me.

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES ¡MIERDA!

¡Cadena perpetua a plagiarios! ¡Bravo 
diputados! ¡Bravo! ¡Amén! ¡Que así sea!

NO MANCHES CHECHEN
Todo este desbarrancadero político 

ha cambiado tanto los escenarios, que 
lo que parecía un paseo por la Alameda 
para Julián Ricalde (A piece of cake), y 
una contienda cerrada para Roberto Bor-
ge, hoy se ha convertido en un coyuntura 
a favor de Lupita Novelo, y un pastoreo 
por las nubes para el candidato priista 
Roberto Borge…

LO MAS BARATO DE CANCUN
Derrapó y derrapó y derrapó Latife 

Musa Simón…Un día antes de que mul-
tipublicitaran a Niurka et orbi como casi 
casi la más buscada del FBI, la ex encar-
gada de despacho de palacho declara sin 
empacho, que son super sisters, que la 
quiere santificar , y que desayunan todos 
los días jugo de naranja con Chanel No 5 
en Isla Dorada, que le dará las llaves de 
la ciudad, y que en una de esas hasta le 
hereda sus grúas… Si éso no es alta po-
lítica…

TRAPITOS AL SOL
¿Que en la misma calle Cenzontle, 

que se presume como una pequeña ce-
rrada en Pok ta Pok en donde reside 
una comunidad cubana (y en donde 
se la pasan de Pok ta Pok...), también 
vive Alfredo Achard?

EL BALCON DE LOS MAMUTS
Para Sergio Bolio quien insiste en lo 

ininsistible… ¿En qué escuela de la ne-
cedad estudió política el nacido para 
castings de Hollywood?

ZONA DE PAPOREZZTOS
Exitosísimo convivio en el Coco 

Bongo, donde se lució y lucieron las 
relaciones publicas del grupo integra

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE

Para Alex Miranda quien discreto y 
low profile, llevó a cabo una noche in-
olvidable para los chikos de la prensa 
en Cancún 

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

LA HACH
Mañana noche también habrá un 

convivio de Libertad de Expresión 
para la prensa pero sólo para la gente 
de Solidaridad ehhhhhhhhhhhhhh? O 
sea, mis orejas mayas, un servidor y 
el Ultimas Noticias included…Dicen 
que Filiberto va a aprovechar para 
regalarnos unas muñecas guatemal-
tecas….

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 Marru-
fo, Villanueva Jr., Juan Carlos Pereyra) 
y que no es otra, que la que propone 
en estos tiempos de selección y elec-
ción, de cólera y desamor, zancadillas, 
chile piquín en los ojos, me llevo mis 
canicas, 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 ma-
ñanero de Dalay… Hoy por hoy ser-
vidos señores, o como dijo filosófica-
mente la teibolera (sic): “Ya es tubo...” 
(sic) Pero y ¿tú no vas a dar tu tanda 
hija?

Que Jaime Hernández se defina: Latifa

Latifa Muza Simón pidió a Jaime 
Hernández que defina de una vez lo 
que quiere, si asumir la suplencia en 
la presidencia municipal o buscar una 
regiduría en la próxima administra-
ción.
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¿Quién entiende a los diferentes actores 
políticos? Está tan descompuesta la ac-
ción de la política, en Quintana Roo y en 
el país, que la verdad quien está saliendo 
más perjudicado es el pobre pueblo elec-
torero, sí porque finalmente eso es lo que 
representa la ciudadanía para los aspi-
rantes a los diferentes cargos por elección 
popular.

Esto porque los partidos coaligados en 
la ya mal llamada alianza “Quintana Roo, 
Avanza” la máxima autoridad nacional, 
el Huey Tlatoani de todas las tribus del 
Sol Azteca, Jesús Ortega Martínez, se 
montó en su macho, argumentando que 
su pariente continúa siendo candidato a la 
gubernatura, a pesar de todas las acusa-
ciones que se le imputan.

Con lo que ese estira y afloja, el coor-
dinador de la Casa de Campaña ubicada 
entre las avenidas Andrés Quintana Roo 
y López Portillo, Gerardo Mora Vallejo, 
siguió la misma línea de su patrón, so 
pretexto que Greg será el candidato aun a 
pesar de estar en la cárcel, aun a pesar de 
tener auto de formal prisión, ¿y si gana, 
le entregarán su constancia en el penal de 
Tepic, Nayarit?, ¿y?, ¿será que después 
gobernará desde aquel penal, a Quintana 
Roo.

Aparte de todo esto han violentado la 
ley al desobedecer las instrucciones de las 
autoridades electorales de retirar toda la 
propaganda de su candidato, sus spots te-
levisivos; aunque no con tanta frecuencia, 
debido a la carencia de recursos, continúan 
saliendo en la pantalla chica y además en 
su desesperación dejaron pasar un tiempo 
valioso, dado que la fecha para el regis-
tro del sustituto a la gubernatura acaeció 
este 8 de Junio, ya que pasados dos días el 
Huey Tlatoani Jesús Ortega ya habló con 
Alicia Ricalde y con Marybel Villegas para 
ofrecerles la candidatura, sin embargo en 
el caso de la primera, se supone que para 
consolidar la alianza el tiempo ya pasó, en 
el caso de la segunda digo se supone, por-
que la verdad ya no se sabe, que está bien y 
que está mal; bueno el caso que la ex perre-
dista Marybel tendría que renunciar a su 
corta militancia en el blanquiazul, ya que 
este partido no puede tener dos candida-
tas al mismo puesto con diferente partido, 
sin embargo, en la política está pasando lo 
mesmo que con el “Big Brother” de Televi-

sa. Así es en efecto, las reglas cambian, o lo 
que es otra cosa las leyes, estatutos, regla-
mentos, instituciones se hicieron para ser 
violadas, pues ora sí como diría la cubana 
Niurka Sáliva, “cosa ma´grande”, ahora 
hasta el líder nacional blanquiazul, César 
Nava Vázquez, se encuentra de visita en la 
tierra del faisán y del venado, para poner 
orden en su desgastado partido, debido 
a la falta de credibilidad de su empleado 
estatal, ante la multicitada militancia par-
tidista, que desde que inició con sus nego-
ciaciones en lo oscurito, con Greg Sánchez, 
con sus compañeros empezó a agarrarse 
del chongo, al grado de desgarrarse las 
vestiduras, claro no porque sean muy 
mochos, ya que ahora los mochos son los 
priistas, quienes se han dado a la tarea de 
tener reuniones con el clero católico, para 
que estos desde el púlpito promuevan el 
voto a favor del tricolor y aparentemente 
a cambio de que echen para atrás la ley 
abortiva, lo cual es parte de las negocia-
ciones del obispo quintanarroenses; hay 
algo mas de fondo y es que los priistas, 
ya le ofrecieron al máximo jerarca de la 
Iglesia local, unas tierritas allá por Puerto 
Aventuras, para que las disfrace de Cen-
tro de Retiro, lo cual sólo es en apariencia, 
debido a que ésta ya es propiedad privada 
de Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, ¿y las 
virtudes evangélicas que práctico Cris-
to? Por si no lo saben estas son: pobreza, 
castidad y obediencia, virtudes de las que 
muchos clérigos carecen, ¡qué lástima!, 
porque también por lo visto como éstos 
ejercen gran influencia en el electorado 
feligrés o en los feligreses que emitirán el 
sufragio este 4 de julio, por lo que por lo 
visto Iglesia-Estado pretende mantener en 
la ignorancia al pueblo electorero, y a tra-
vés de la fe, ¡por favor, qué ignominia!, ¿y 
la Ley Juárez, de la que tanto presumen los 
priistas? Sí, esa que dice que la Iglesia no 
se meta en asuntos del Estado, ni vicever-
sa. ¿Qué pasó con ella?, créanme yo creo 
en Dios, por lo que no soy ateo, ni estoy 
blasfemando, ya que mi voluntad obede-
ce lo que le dice mi inteligencia y ésta lo 
que le dicta mi CONCIENCIA, recuerden 
que espero sus comentarios, sugerencias y 
criticas al e-mail: amaurybalam@hotmail.
com.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Mucha lengua

Causa hilaridad escuchar algunas 
de las acciones de los gobernantes 
de nuestro país en cuanto a la segu-
ridad de los ciudadanos y las medi-
das “fuertes” que toman en contra 
de los delincuentes, caso particu-
lar, la reciente reforma al código 
penal de Quintana Roo, en la que 
se impone como sanción corporal, 
a quienes realicen o participen en 
algún secuestro, desde 25 años de 
prisión hasta la cadena perpetua.

Ja, ja, ja, que risa me da y no por 
la pena que a partir de ahora se 
puede aplicar a quienes priven de 
la libertad a algún ciudadano sino 
porque este tipo de reformas, indi-
can la total ignorancia t desprecio 
de los legisladores hacia con quie-
nes pagamos sus altísimos salarios, 
esto no es más que una burla de 
las muchas que emiten este tipo 
de gentuza contra el pueblo que 
deja de recibir el 30% de su salario, 
ganado con el esfuerzo de una jor-
nada extenuante, para que con ese 
mismo 30% se paguen los salarios 
estratosféricos a esta bola de abusi-
vos e hipócritas.

Y si me refiero de esa manera a 
los legisladores no es por otra cosa 
más que por la falta de respeto que 
tienen al asegurar que con esa re-
forma la delincuencia reducirá su 
afectación social, lo que un servidor 
considera una total aberración, por 
lo que desde esta columna les ex-
preso a esos parásitos sociales que 
en lugar de perder el tiempo mo-
dificando penas, mejor pónganse a 
trabajar para crear leyes que casti-
guen con severidad a funcionarios 
ineficientes, corruptos, promotores 
de la impunidad, a saqueadores y 
todos aquellos que de una forma 
u otra mantienen a la población 
secuestrada en un sistema guber-
namental obsoleto, podrido hasta 
la médula, explotador de las nece-
sidades básicas del pueblo, en fin, 
males hay muchos, responsables 
son bastantes, casi todos ellos legis-
ladores que no se atreven a propo-
ner leyes que castiguen a los ban-
didos gobernantes y su séquito de 
lambiscones que se enriquecen sin 
hacer nada, más que saquear las ar-
cas públicas y explotar al pueblo.

Los ciudadanos sabemos muy 
bien y muchos los hemos vivido 
en carne propia, que el principal 
problema de nuestra sociedad se 
llama CORRUPCIÓN, y también 
sabemos que esa corrupción se pro-
mueve desde las más altas esferas 
del poder, la impartición de justicia 
en México es una farsa y en Quinta-
na Roo se dan clases a nivel maes-
tría y doctorado; es decir, al más 
alto nivel en materia de la venta de 
justicia al mejor postor. En Quinta-
na Roo, tristemente para la pobla-
ción, los ministerios públicos y los 
jueces, se encuentran a la orden de 
Don Dinero, quien pague más es 
quien tiene la razón, quien ofrezca 
más beneficios personales a las au-

toridades gana el juicio, ya sea en el 
ámbito civil o en el penal, las auto-
ridades de Quintana Roo se llevan 
una medalla de oro a la ineficiencia, 
la ineptitud y la corrupción.

Así pues, las reformas que reali-
cen los legisladores no sirven para 
nada, son sólo patrañas electore-
ras que pretenden deslumbrar a 
los electores, hacerles creer que se 
preocupan por nuestro bienestar, 
por nuestra seguridad, pero lo que 
no dicen es que a pesar de que se 
incrementen las penas por deter-
minados delitos, de nada sirven 
ya que en la mayor parte de estos, 
nunca se detiene a los responsables 
y cuando se realiza una detención, 
por lo regular es de chivos expia-
torios que permiten a las autori-
dades ocultar su ineptitud y si no 
me creen, investiguen en la cárcel 
de Cancún ¿Cuántos inocentes hay 
detenidos por no tener dinero?

Pero lo más triste del caso es el 
hecho de que los legisladores pre-
tendan engañarnos con su hipo-
cresía justiciera, si en verdad es-
tos personajes fueran honestos y 
justos, empezarían por promover 
el desafuero de Hernán Villatoro, 
quien intentó violentar sexualmen-
te a una compañera reportera y que 
gracias a su impunidad, perdón, 
inmunidad legislativa, ahí sigue 
armando revueltas para seguir 
colgado de la ubre. Otro caso es el 
que ha llegado a niveles internacio-
nales y que hasta la fecha no tiene 
solución y quien sabe hasta cuándo 
la tenga, es la del holandés Free 
Bronkhhorst, quien por haberse pe-
leado con el hermano del Diputado 
Alain Ferrat Mancera, sigue preso a 
pesar de existir evidencias de que el 
extranjero actuó en defensa propia, 
sin embargo, el orgullo mancillado 
de los Ferrat Mancera, vale más 
que muchas fuentes de empleo que 
se han perdido gracias a la imagen 
de ilegalidad que han proyectado 
las autoridades estatales a nivel in-
ternacional.

En fin, casos y evidencias hay 
muchísimas, los ciudadanos quin-
tanarroenses sabemos o hemos vi-
vido muchos de estos, en los que la 
autoridad obedece al mejor postor, 
así que para un servidor, las refor-
mas legales a las penas, no son más 
que pantallas para desviar la aten-
ción de quienes pagamos los sala-
rios de esos personajes. Considero 
que para que se les reconozca valor 
y honestidad deben de promover y 
aprobar una ley para la revocación 
del mandato, la extinción del fuero 
en casos de sospecha, y la aplica-
ción de las leyes existentes, ya que 
para que queremos penas más se-
veras si no hay a quien aplicárselas, 
en Quintana Roo y en México ente-
ro jamás se detiene a los verdade-
ros culpables.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, 

se reciben en larapeniche@hotmail.
com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara PenicheMucho calor 
y humedad

CANCUN.-- Ayer el día estuvo extrema-
damente caluroso, con bastante humedad 
que provocaba mucha transpiración en las 
personas; quizá por ello se vio a mucha 
gente realizando sus actividades habituales, 
tanto laborales como escolares, un tanto de 
mal humor, debido a que fue un calor te-
rriblemente abrasador, por lo que también 
muchos acudieron a comprar refrescantes 
bebidas para apaciguar un tanto el calor.

Las condiciones climatológicas de ayer 
fueron de cielo medio nublado con pro-
babilidades de lluvia hasta de un 70 por 
ciento, debido a la presión atmosférica de 
hasta 1015 milibares, con vientos ocasio-

nados por el Este a una velocidad entre 
los 20 y 30 kilómetros por hora, aunado 
a esto hubo una temperatura mínima de 
23 a 25 grados y una máxima de entre 31 
a 33 grados centígrados, siendo la puesta 
del sol a las 19 con 28, con una trayecto-
ria del astro rey de 23,07 grados, latitud 
norte

Asimismo se presentó la entrada de aire 
húmedo tropical proveniente del Mar 
Caribe, hacia la Península de Yucatán, re-
gistrándose tres ondas tropicales, las dos 
primeras en Sudamérica y la tercera en el 
Océano Atlántico entre nuestros herma-
nos africanos y nuestro continente.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hace 31 años, México había pasado de 
la bancarrota en que nos había dejado, en 
1976, Luis Echeverría Álvarez  a “nadar 
en la abundancia” con José López Porti-
llo. El descubrimiento de los yacimientos 
petroleros de Chicontepec en el Sureste 
y  Cantarell en la Sonda de Campeche 
nos había colocado como el número 2 
mundial en cuanto a reservas petroleras. 
PEMEX, que estaba dirigido por  el inge-
niero Jorge Díaz Serrano, había echado 
a andar múltiples proyectos de infraes-
tructura petroquímica para darle valor 
agregado al oro negro que brotaba en la 
Sonda de Campeche

La mañana de 3 de junio de 1979 el 
Mexicopozo de exploración Ixtoc I en  
la Bahía de Campeche de Ciudad del 
Carmen, México, “reventó” a  50 metros  
de profundidad tardando 10 meses en 
ponerlo  bajo control, estimándose  que 
1 400 millones de galones de petróleo 
derramados en la bahía. Hasta la fecha 
el derrame de Ixtoc I está considerado 
como el número 2 en la lista de todos los 

tiempos de los mayores derrames de pe-
tróleo.

Cuando la perforadora de la platafor-
ma se atoró con barro a  3 200 metros de 
profundidad y se perdió el control del 
aceite de pozo profundo provocándose 
la fuga de aceite y vapores de gas que  
explotaron en contacto con los motores 
de las bombas de funcionamiento, dando 
como resultado un incendio que  colap-
só la torre de perforación. El derrumbe 
causó daños a las estructuras subyacen-
tes y condujo a la liberación de enormes 
cantidades de petróleo en el Golfo de 
México.

Durante 10 meses expertos y buzos  
fueron traídos para contener la tapa del 
pozo de petróleo. Aproximadamente 
un promedio de diez mil hasta treinta 
mil barriles por día fueron derramado 
en el Golfo hasta que finalmente culmi-
nó el 23 de marzo de 1980. Las corrien-
tes predominantes llevaron el aceite 
hacia la costa de Texas.

Las corrientes llevaron el petróleo a 

las zonas costeras de Campeche, Tabas-
co, Veracruz y Tamaulipas, y también 
zonas de Texas resultaron contamina-
das,  por lo cual Estados Unidos pidió 
compensación lo cual México rechazó.

Durante los 280 días que siguieron 
desde el inicio del accidente del Ixtoc-1 
(3 de junio de 1979 hasta el 24 de mar-
zo de 1980) se derramó un volumen 
aproximado de 3.3 millones de barriles 
de crudo (530,300 toneladas). De esta 
cantidad se quemó el 50%, se evaporó 
el 16%, se recolectó el 5.4% y se disper-
só el 28%, según informes de Pemex.

El 9 de marzo de 1980, después de 
varios días de inyectar agua de mar 
por los dos pozos de alivio, se apagó 
totalmente el fuego del Ixtoc I y el 27 
de marzo se selló, concluyendo el 5 de 
abril los trabajos de taponamiento.

Se estima que el desastre del Ix-
toc-1, erogó 30 millones de pesos (33, 
872,166.55 de pesos actuales de 2009) 
diarios para controlar el derrame dan-
do un total de 840 millones de pesos 

(948 millones de pesos actuales de 
2009) gastados en todo el desastre, mo-
vilizando 200 barcos, 12 aeronaves y 
500 hombres.

Rancho Nuevo en Tamaulipas, una 
zona de anidación de tortugas golfinas, 
fue rescatada y miles de bebés tortugas 
fueron transportadas por avión hacia 
una zona segura

¿Alguien se acuerda en México del 
petróleo que derramamos con el  Ixtoc 
I ?

Nos preguntamos, ahora que corre 
una histeria sobre la fuga de aceite Bri-
tish Petroleum, ¿por qué no escucha-
mos y lo comparamos con algunos de 
los derrames de petróleo en la historia 
más grandes. Además del Exxon Val-
dez?

¿Que tan próximos estamos los mexi-
canos a un nuevo accidente  de estos?

¿Por qué guarda silencio el Ejecutivo 
federal en cuanto a  los “daños colate-
rales que tocan costas mexicanas en la 
actual temporada de huracanes?

IXTOC 1 Por José Zaldívar

ISLA MUJERES.— El municipio 
de Isla Mujeres prevé que con la 
realización del Tercer Festival del 
Tiburón Ballena, que será del 16 
al 18 de julio próximo, la afluencia 
de turistas del municipio aumente 
hasta un 40 por ciento.

El director de Turismo del ayun-
tamiento de Isla Mujeres informó 
que la llegada de turistas naciona-
les y  extranjeros también aumen-
tará en esas fechas debido a que 
muchas familias a aprovecharán 
las vacaciones del fin del curso 
escolar 2009-2010, para descansar 
en algún destino turístico del país, 
“son fechas en las que destaca 
principalmente el turismo nacio-
nal, ya que muchas familias apro-
vechan para visitar algún destino 
de playa”.

El funcionario municipal  afir-
mó que actualmente trabajan en el 

programa del Festival del Tiburón 
Ballena, que por tercer año conse-
cutivo, se realiza en la ínsula como 
una opción más para aumentar 

la ocupación hotelera y derrama 
económica del destino, “entre las 
actividades a desarrollarse para 
celebrar el avistamiento del tibu-

rón ballena, se encuentran expo-
siciones fotográficas y fílmicas, 
conferencias, desfiles y concursos 
estudiantiles de dibujo”.

También se contemplan algunos 
paseos para que los turistas y la po-
blación local puedan observar el avis-
tamiento del tiburón ballena.

Autoridades municipales asegura-
ron que en el primer día, se prevé una 
exposición de imágenes alusivas al 
pez más grande del mundo, en los ba-
jos del palacio municipal, así como un 
desfile que abarcará las instalaciones 
de la Quinta Región Naval al monu-
mento al Pescador.

En tanto que en el segundo día, 
continuó, se contempla la presenta-
ción de un espectáculo musical, así 
como la organización de un concurso 
estudiantil de dibujos. 

La dependencia declaró que aún 
falta por afinar algunas actividades, 
lugares y horarios, para tener el pro-
grama definitivo, “La intención es que 
tanto el turismo como la población 
local conozca un poco más sobre el 
tiburón ballena a través de las confe-
rencias que se impartirán y estarán a 
cargo de especialistas”, finalizò.

En puerta el Tercer Festival del Tiburón Ballena

Autoridades de Isla Mujeres esperan que el avistamiento del tiburón ballena les reditúe más visitantes.

Instalan subcomité 
en caso de huracanes

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el fin de tener las herramientas 
para que en caso de huracán, haya 
un registro exacto para localizar 
visitantes varados en la Riviera 
Maya, se instaló de manera formal 
el Subcomité Turístico Especializa-
do en caso de huracanes.

Este programa a cargo de la Di-
rección General de Turismo, DI-
GETUR, que preside Jesús Martín 
Medina, forma parte de las estrate-
gias de prevención y preparación, 
para esta temporada de huracanes 
2010.

Para la temporada de huracanes 
2010, se prevé la posible formación 
de 18 huracanes para las zonas del 
Atlántico Norte, el Golfo de Méxi-
co y el Caribe mexicano, comentó 
Martín Medina durante la instala-
ción de este órgano preventivo.

Además de que se estima, que 
también será más intensa que en 
años anteriores, debido a las con-
diciones climatológicas que impe-
ran.

Existe un monitoreo permanente 
hasta que finalice la temporada de 
huracanes, por lo que la activación 

del sistema estatal de localización 
de turistas, es de gran relevancia 
para tener un mayor control de 
este segmento.

Ante Manuel Paredes Mendo-
za director de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, la 
Asociación de Pequeños Hoteles 
representada por Jamil Hindi, Ca-
nirac por César Navarro Medina 
y Manuel García, Comité Empre-
sarial Turístico a cargo de Hanne 
Groman y Gerardo Victorio así 
como el vicepresidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial Raúl 
Negrete, se presentó el Riviera 
Maya Guest Locator, sistema que 
se maneja por Internet, y al que 
sólo se podrá acceder mediante 
claves asignadas por país.

A petición de los organismos 
asistentes se integrará al comité a 
los sectores inmobiliarios como la 
Asociación Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios, debido a que 
una gran cantidad de turistas renta 
tiempos compartidos o inmuebles 
para su estadía vacacional, sin 
saber las medidas de prevención 
para actuar en caso de fenómeno 

hidrometeorológico.
Asimismo se entregó un listado 

de los refugios certificados del mu-
nicipio y de los hoteles que fungen 
como autorefugios.

“Playa del Carmen, Corazón de 
la Riviera Maya ofrece desde el 
inicio de esta temporada de hura-
canes seguridad a los 3 millones de 
turistas que nos visitan cada año, 
con 52 refugios y 29 hoteles certi-
ficados como autorefugios que ya 
están listos para su uso” destacó el 
titular de la Digetur.

Esta instalación tiene por objetivo 
promover la prevención y el auxilio 
en caso de fenómenos naturales, 
para reducir los riesgos y acciden-
tes a favor de la población solida-
rense y del turismo que nos visita.

Asimismo, mantenernos todos 
en alerta permanente durante seis 
meses.

La temporada de huracanes ini-
cio el pasado uno de junio, mismo 
día en que se instaló el Comité Es-
tatal.

Cabe mencionar que los refugios 
están en óptimas condiciones pues 
fueron verificados por el Colegio 

de Ingenieros y Arquitectos de So-
lidaridad.

La temperatura en el mar del 
Caribe mexicano, es actualmente 
de 29.9 y en el aire de 28.4, es de-
cir, bastantes altas, lo que es una 
condicionante para la formación 
de estos fenómenos hidrometeoro-

lógicos.
“Trabajando juntos sociedad 

civil, iniciativa privada, cámaras, 
asociaciones y gobierno munici-
pal podremos seguir presumiendo 
saldo blanco ante cualquier contin-
gencia natural” dijo ante los asis-
tentes Martín Medina.

Con el fin de tener un registro exacto para localizar visitantes varados en la Riviera 
Maya, se instaló de manera formal el Subcomité Turístico Especializado en caso 
de huracanes.
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Por Konaté Hernández

CANCUN.-- En vista de que 
hoy viernes da inicio lo que los 
aficionados al futbol tanto han 
estado esperando, el Mundial de 
Sudáfrica, se tomarán las medidas 
necesarias para que no se deje de 
prestar los servicios adecuados a 
la ciudadanía, por lo que no se le 
dará el día a nadie, aunque si algún 
empleado que nunca falta, sólo se 
podría tomar como una leve falta 
administrativa. 

A este respecto el oficial mayor, 
Mario Joaquín Moguel señaló que 
se tomarán las medidas pertinentes 
para darle continuidad al servicio 
y la atención que se le presta a la 

población, aunque no descarta 
que vaya a haber quienes falten 
a sus labores, por ver el partido 
de la selección, con lo que a este 
respecto se tendría que evaluar 
para determinar si es una posible 

falta administrativa, sin embargo 
aseguró que no habrá rigidez 
alguna, para que puedan disfrutar 
de los juegos sin perjudicar sus 
labores, esto porque consideró 
que el horario en que se presentan 

los partidos, no es de todo el día, 
por lo que los empleados deben 
de llegar a realizar sus labores al 
Ayuntamiento

En otro rubro de ideas 
afirmó que la próxima 

semana se reunirán varios 
funcionarios del municipio, 
con los del sindicato para 
tratar de llegar a un convenio 
con respecto al adeudo que 
tienen con este, el cual tiene 
un monto de 5 millones de 
pesos para ir pagándoselos 
de manera periódica, por 
lo que tres alternativas de 
pago, una de las cuales es 
ofrecer una prórroga hasta 
que termine la administración, 
por lo 4 millones que se le 
deben al sindicato tanw solo 
de retenciones y un millón 
por finiquito, y las otras dos 
alternativas están sujetas a 
los recursos que se pudieran 
obtener, sin embargo en cuanto 
al pago de la nomina a los 6230 
empleados que laboran en la 
Comuna benitojuarense esta 
asegurada, debido a que es de 
34 millones de pesos, por lo 
que la agrupación sindical no 
ha emplazado a huelga, debido 
a la buena relación que tienen 
con su líder Delia Alvarado, 
apuntó Joaquín Moguel.

No se suspenderán actividades en el Ayuntamiento

El oficial mayor, Mario Joaquín 
Moguel, dijo que todos los empleados 
tienen que asistir a sus labores.

No es momento de bajar la guardia: Borge
CANCUN.-- El candidato de la Alianza 

Quintana Roo Avanza al gobierno del 
estado, Roberto Borge Angulo, sostuvo 
que “no son momentos de bajar la guardia, 
tenemos que seguir trabajando para que 
el PRI y nuestra alianza arrasen en las 
elecciones; ahora no podemos tomar aires 
de triunfalismo, hay que sumar porque 
es la clave de esta campaña, hay que 
llegar a toda la población, principalmente 
a los indecisos y a quienes vienen de 
otras entidades, que aproximadamene 
representan el 80 por ciento de la población 
total de Quintana Roo”.

Borge Angulo inició prácticamente 
su tercer recorrido electoral por toda la 
entidad y afirmó que en este corto tiempo 
que queda de la campaña, llegará a la 
mayor parte de la geografía estatal para 
conocer todos los problemas ciudadanos, 
con la finalidad de incluirlos en su agenda, 
priorizarlos y pensar en cómo darles 
solución,  “y esto lo haré junto con todos 
los candidatos a presidentes municipales y 
diputados en el lapso que lleva a partir de 
la elección hasta la toma de protesta”.

El candidato de la Alianza “Quintana 
Roo Avanza” afirmó que el estado tiene 
grandes retos, sobre todo, en materia 
de seguridad y en diversificación de la 
economía, por eso  -dijo- hay que conjugar 
experiencia y capacidad suficiente para 
resolver los problemas de la entidad, y eso 
precisamente estamos haciendo en esta 
intensa campaña de cercanía con la gente, 
donde mi compromiso es trabajar fuerte.

Vamos a fortalecer la presencia de todos 
los candidatos para llegar fuertes a las 

elecciones, para que desde las presidencias 
municipales, desde el Congreso del estado 
y desde el Gobierno del Estado busquemos 
los mecanismos adecuados para atender 
a todos los sectores de Quintana Roo, 
poniendo especial énfasis en el aspecto 
social y de apoyo a los más necesitados, dijo 
el candidato al reanudar sus actividades en 
Cancún, municipio de Benito Juárez.

Borge Angulo asumió que el gran 
reto que tendrá como gobernador de 

Quintana Roo será mantener en el 
estado los estándares de calidad en que 
se encuentra, a fin de que continúe en 
el primer lugar nacional en lo que se 
refiere a generación de empleos.

Hizo hincapié en la necesidad de 
diversificar la economía de la entidad 
y convocó a los empresarios a apostarle 
a la inversión en la frontera sur y la 
zona maya, para hacer todos un solo 
Quintana Roo. Para Chetumal propuso 

como proyecto la ampliación del 
aeropuerto y la atracción de vuelos, 
a fin de fortalecerlo y dotarlo con un 
recinto fiscalizado; en cuanto a la zona 
maya, consideró necesario invertir 
en unidades de riego para asegurar 
la producción y que ésta se destine 
al mercado que constituye la gran 
industria turística quintanarroense, 
que con sus 80 mil cuartos de hotel es 
líder en Latinoamérica.

 Roberto Borge Angulo inició prácticamente su tercer recorrido electoral por toda la entidad.

CHETUMAL.— Los partidos 
PRD, PT y Convergencia aceptaron 
retirar la propaganda política 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
aunque afirman que seguirán 
sosteniéndolo como su candidato 
a gobernador del estado.

El consejero electoral Rafael 
Guzmán Acosta informó que serán 
los Consejos Distritales y el Consejo 
Municipal de Tulum quienes 
realicen recorridos de verificación 
de la propaganda electoral de 
Sánchez Martínez, luego de 
que el Partido de la Revolución 
Democrática ha solicitado a este 
órgano electoral el procedimiento 
para su retiro.

En un comunicado, señaló que 

este jueves 9 de junio venció el 
plazo para retirar los anuncios del 
candidato y que durante las 24 
horas siguientes se debe informar 
al respecto.

Asimismo, por conducto de 
la representante del PRD ante el 
Consejo General, Alejandra Jazmín 
Simental Franco, se presentó un 
oficio en el que solicita que se le 
informe sobre el procedimiento 
para el retiro de la propaganda 
política electoral.

En este sentido, apuntó que se le 
solicitará a los Consejos Distritales 
y Municipal de Tulum que 
lleven a cabo la verificación física 
mediante recorridos a lo largo de 
la geografía estatal, para constatar 

el cumplimiento del ordenamiento 
o de la posible permanencia de 
propaganda electoral de Gregorio 
Sánchez Martínez.

Con base en los resultados 
que arrojen los recorridos de 
supervisión, el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo se estaría pronunciando al 
respecto en cuanto al retiro de 
dicha propaganda.

Añadió que no se puede hablar 
todavía sobre una temporalidad 
para la supervisión y posterior 
resolución, ya que se trata de un 
vasto universo de propaganda 
electoral de los partidos políticos 
y coaliciones que debe existir en la 
entidad.

Retirarán propaganda de Greg

Los partidos PRD, PT y Convergencia aceptaron retirar la propaganda política de 
Gregorio Sánchez Martínez, aunque afirman que seguirán sosteniéndolo como su 
candidato a gobernador del estado.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

“La zorra nunca se ve la 
cola”.

Desde hace unos 30 años 
la lucha de las mujeres por 
la igualdad ha sido una 
constante, por lo que una 
forma de no dañar su dig-
nidad es tratarlas como 
iguales, no escudándose 
en frases, como las de “ser 
un caballero” o menospre-
ciarlas con la compasión, 
por el hecho de ser mujer.

En ese sentido cada vez 
salen más elementos que 
comprometen a Niurka Sa-
liva en cuestiones ilegales.

En primer lugar debo 
aclarar, que me vale o poco 
me importa que los cuba-
nos quieran abandonar su 
país.

Lo que indigna es que 
ante la falta de empleo 
para los mexicanos, ellos 
vengan a meterse en su 
bolsillo el dinero que debe-
ría corresponder a muchos 
de los que hoy carecen de 
empleo.

Hablo de todos los nive-

les, de personas con estu-
dios o sin ellos, que a dia-
rio buscan una forma de 
obtener un ingreso.

En la parte del munici-
pio, por ejemplo, en vez de 
sostener un ejercito cubano 
de aviadores y pocos que sí 
desquitan su salario, existe 
un grupo social, el de los 
más necesitados, que ofre-
cen servicio de “Chapea-
do” de jardines o patios y 
que bien pudieran trabajar 
en el ayuntamiento.

Hoy por hoy, no sólo está 
el problema de la basura, 
también encontramos la 
falta de mantenimiento a 
camellones, parques y jar-
dines, sobre todo en la pe-
riferia de la ciudad.

Puedo entender que se 
descompongan los camio-
nes recolectores de deshe-
chos, que no haya dinero 
para pagar a Domos, por 
la mala administración 
gregoriana, pero que no 
les den empleo para que 
“chapeen”, ahí sí, ni modo 

que digan que el machete 
se descompuso.

Es esa una de las partes 
la que más lastimó la ac-
tuación de Niurka al frente 
del DIF, a los mexicanos.

Eso es lo que levanta in-
dignación o debiera levan-
tarla en cualquiera que se 
diga mexicano bien naci-
do.

Los niveles de ambición 
de la ex-presidenta del 
DIF, lejos de ser altruista, 
como lo dijeron hasta el 
hartazgo, su labor cristia-
na, no era tal, hay muchos 
testimonios de sus mismos 
paisanos del costo que te-
nía el sacarlos de la isla.

Se citan cifra de diez mil 
dólares, eso sí nunca pidan 
que aparezcan ni ese di-
nero ni el que estuvieran 
en la nómina municipal, 
como lo exigen los encar-
gados del despacho y so-
bre todo la titular, si se les 
presume delincuentes no 
de …endejos.

Hasta mañana.

Recibe Lupita Novelo 
respaldo en la SM 63

CANCUN.-- La candidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez por la alianza 
PRI-PVEM-PANAL, Guadalupe Novelo 
Espadas, recibió el respaldo de miles de 
personas durante la caminata que reali-
zó en la Supermanzana 63, el mercado El 
Parián y el parque de El Crucero, quienes 
reconocieron que los abanderados de la 
alianza Quintana Roo Avanza, son la me-
jor opción.

Bajo el intenso calor del medio día y 
precedido por la tradicional batucada, las 
matracas y las banderas ondeantes, Lupita 
Novelo siguió su larga caminata en la cual 
escuchó atenta las demandas de vecinos y 
locatarios de “El Parián” y recibió innume-
rables muestras de cariño y de aliento para 
seguir dando sus propuestas en aras de un 
mejor Cancún.

“Estamos contigo Lupita, te tenemos 
confianza y vamos a votar por ti para que 
tú seas nuestra próxima presidenta muni-
cipal y se puedan resolver muchos proble-
mas que aquí tenemos por culpa del actual 
gobierno perredista”, le manifestaron los 

locatarios.
Y es que su principal queja consiste en 

que la actual administración les aumen-
tó ciertos impuestos sin ninguna justifi-
cación, situación que Lupita Novelo se 
comprometió a revisar en cuanto asuma el 
gobierno municipal y aseguró que si dicho 
impuesto “no tiene razón de ser pues va 
para atrás”.

Añadió que lo importante es apoyar y 
dar todas las facilidades administrativas a 
los comerciantes bien establecidos para que 
tengan condiciones óptimas de trabajo y 
puedan generar puestos de trabajo que tan-
ta falta hace en la actualidad.

La abanderada del PRI, igualmente invi-
tó a sus simpatizantes a refrendar su apoyo 
saliendo a votar desde muy temprano el 4 
de julio y a favor de los candidatos de la 
alianza Quintana Roo Avanza que encabe-
zan Roberto Borge Angulo, a gobernador, 
Paul Carrillo, Carlos Cardín, José de la Peña 
y Baltazar Tuyub, a diputados por los dis-
tritos X, XI, XII y XIII respectivamente, y 
Lupita Novelo, a la presidenciaa municipal, 

por ser todos ellos “la fórmula del triunfo que rescatará a Benito Juárez”, puntualizó.

Durante su recorrido por la zona del mercado Ela Parián y el Crucero, Lupita Novelo recibió mues-
tras de afecto y de apoyo de los cancunenses.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
candidata de la oposición al IX 
Distrito “Todos somos Quintana 
Roo”, Alondra Name Río, llevó 
el taller de artesanías al fracciona-
miento Galaxia II, la colonia Colo-
sio y el Ejido, donde han asistido 
a cado uno más de 50 señoras que 
se interesaron en autoemplearse.

Alondra Name refrendó su 
apoyó y les garantizó a las asis-
tentes que de ganar las elecciones 
el próximo 4 de julio, generaría 
los talleres en cada una de las 
colonias y fraccionamientos para 
que todas las mujeres que no 
tengan empleo aprendan alguna 
artesanía como la elaboración de 
aretes y collares.

Las amas de casas en la colonia 
Colosio y el Ejido ven con buenos 
ojos la creación de los “talleres en 
tu colonia”, pues con el dinero de 
la venta de las manualidades ya 
no sólo dependerían de los ingre-
sos de sus esposos, lo que conlle-
varía a darle un mejor futuro a sus 
hijos.  

“Quiero que todas aquellas 
mujeres que no tienen la posi-
bilidad de trabajar porque tie-
nen que cuidar a sus hijos, vean 
estos talleres artesanales como 
una fuente de empleos, pues el 
objetivo es que el sector turísti-
co no compre artesanías en otros 
estado y se los compre a uste-
des”, enfatizó la candidata de la 

coalición PAN, PRD, PT y Con-
vergencia.

La aspirante al IX Distrito 
“Todos somos Quintana Roo” se 
comprometió a legislar a favor 
de las mujeres para que haya 
una sociedad con equidad de gé-
nero, por lo que dará apoyo total 
al desarrollo integral de las mu-
jeres y de los jóvenes; impulsará 
en el estado de Quintana Roo la 
ley de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia y la 
creación del Centro de Atención 
a Víctimas de la Violencia de 
Género, así como un hospital de 
especialidades en Playa del Car-
men, con áreas de atención a la 
féminas.

Talleres en tu colonia, programa exitoso de Alondra Name

Alondra Name Río, candidata de la oposición al IX Distrito “Todos somos 
Quintana Roo”, llevó el taller de artesanías al fraccionamiento Galaxia II, la 
colonia Colosio y el Ejido, donde ha tenido buena respuesta de amas de casa 
que desean autoemplearse.
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Calderón exige a EU 
investigar muerte 

de mexicanos

MEXICO, 10 de junio.— El presidente Fe-
lipe Calderón expresó su indignación por 
la muerte de dos mexicanos a manos de la 
patrulla fronteriza y exigió al gobierno de 
Estados Unidos una investigación profun-
da, imparcial, objetiva, que concluya con el 
esclarecimiento de los hechos y el castigo a 
los culpables.

En una declaración emitida hoy, mien-
tras vuela con rumbo a Sudáfrica para 
participar en la inauguración del Mun-
dial de Futbol, Calderón se dijo preocu-
pado por la creciente ola de acciones 
violentas y antiinmigrantes contra mexi-
canos.

“El gobierno mexicano está conster-
nado y profundamente indignado por la 
muerte de dos connacionales a manos de 
la Patrulla Fronteriza de los Estados Uni-

dos”, afirmó el mandatario mexicano.
Por ello, Calderón expuso que Anas-

tasio Hernández Rojas falleció “después 
de haber recibido múltiples golpes y 
descargas eléctricas por elementos de la 
Patrulla Fronteriza en la frontera entre 
Estados Unidos y México, precisamente 
entre Tijuana y San Diego”.

El segundo caso “nos agravia especial-
mente, porque se trata de un menor de 
edad: Sergio Adrián Hernández, quien 
además fue ultimado con disparos de 
arma de fuego en nuestro propio territo-
rio mexicano, en Ciudad Juárez”.

En este sentido “exijo al gobierno de 
los Estados Unidos una investigación 
profunda, imparcial, objetiva, que con-
cluya con el esclarecimiento de los he-
chos y el castigo a los culpables”.

Felipe Calderón expresó su indignación por la muerte de dos mexicanos a manos de la patrulla fronteri-
za y exigió al gobierno de Estados Unidos una investigación profunda, imparcial y objetiva.

MEXICO, 10 de junio.— La Comisión 
Permanente pidió al titular de la Semar-
nat, Juan Elvira Quesada, que en un plazo 
de 20 días informe de las medidas que se 
tomarán para evitar daños a la biodiversi-
dad y al medio ambiente por el derrame 
de petróleo en el Golfo de México.

Además, solicitó a las comisiones de 
Medio Ambiente del Senado y la Cámara 
de Diputados que se reúnan con la Semar-
nat y la Secretaría de Marina, para que les 
informen de las acciones que se adoptarán 
para remediar cualquier daño ecológico.

El órgano legislativo precisó que el de-
rrame petrolero por parte de la empre-
sa British Petroleum, que inició el 22 de 
abril, œamenaza con afectar aún más la 
vida marina del Golfo de México’.

Por ello, manifestó su preocupación 
ante œel posible daño a la biodiversidad 
y medio ambiente que el derrame de pe-
tróleo ocasionaría en el Golfo de México, 
que generó la plataforma Deepwater Ho-
rizon’.

Han sido insuficientes las acciones de 
la British Petroleum para reducir la canti-
dad de petróleo que fluye desde un pozo 
submarino, por lo que el derrame lleva 
más de 40 días sin que disminuya, dijo la 
instancia del Congreso de la Unión.

Aseguró que no comparte las declara-
ciones del Consejero Delegado de British 
Petroleum, Tony Haywars, quien señaló 
que ‘el impacto al medio ambiente de 
esta catástrofe probablemente ha sido 
muy modesto’.

Piden a Semarnat medidas
para evitar daños por derrame

HERMOSILLO, 10 de junio.— Un enfren-
tamiento entre agentes de la Policía Federal 
(PF) y mineros en las inmediaciones de la 
planta Mexicana de Cananea, dejó como sal-
do una persona lesionada.

El vocero de la Sección 65 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros Metalúr-
gicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSRM), Antonio Navarrete, expuso 
que Ricardo Díaz está herido y fue atendido 
en el Centro de Salud de Cananea.

Aunque no precisó que tipo de heridas 
presenta el minero, expuso que los trabaja-
dores determinaron volver a montar guar-
dias en los accesos a la planta minera, la cual 
está vigilada por elementos de las fuerzas 

federales.
El enfrentamiento se presentó esta maña-

na, cuando varios camiones que trasladaban 
a los trabajadores que laborarían en la reha-
bilitación de la mina trataron de introducir-
se a la unidad minera, dijo.

Aseguró que las personas que pretenden 
emplear en los trabajos de reconstrucción 
de la planta minera productora de cobre no 
son de Cananea, sino que llegaron del cen-
tro del país y los mineros de la Sección 65 
del sindicato tratan de defender su fuente de 
trabajo.

“Los sindicalizados no vamos a permitir 
que vengan y nos arrebaten nuestro trabajo 
gente de fuera”, aseveró.

Nuevo enfrentamiento 
en Cananea deja 

un herido

MEXICO, 10 de junio.— La Procuradu-
ría General de la República (PGR) atrajo 
formalmente las investigaciones sobre la 
muerte del adolescente mexicano Sergio 
Adrián Hernández, quien aparentemente 
recibió un disparo de un agente de la Pa-
trulla Fronteriza en Ciudad Juárez, Chihu-
ahua.

El vocero de la dependencia, Ricardo 
Nájera Herrera, señaló que la procuradu-
ría estatal ya entregó el expediente que 
contiene las diligencias que realizó por los 
hechos acontecidos el lunes.

En consecuencia, la PGR abrió una 
averiguación previa por lo ocurrido en el 
Puente Internacional Ciudad Juárez-Paso 
del Norte, donde Sergio Adrián Hernán-
dez fue blanco de disparos, cuando pre-
suntamente un grupo de migrantes in-

tentaba pasar de forma ilegal a la Unión 
Americana.

Las autoridades mexicanas lamentaron 
los hechos y solicitaron al gobierno esta-
dunidense una indagatoria transparente, 
al reiterar que el uso de armas de fuego 
para repeler un ataque con piedras repre-
senta un uso desproporcionado de la fuer-
za.

Ayer el gobierno de Estados Unidos 
prometió una “investigación transparen-
te” del asesinato del menor mexicano, a la 
vez que lamentó la pérdida de vidas en la 
zona fronteriza.

De acuerdo con las indagatorias, el cuer-
po de la víctima fue encontrado del lado 
mexicano, por lo que se ha solicitado apli-
car todo el peso de la ley a quien o quienes 
resulten responsables.

Atrae PGR investigación
de muerte de menor

Ricardo Nájera Herrera, vocero de la dependencia, dio a conocer que la procuraduría abrió una 
averiguación previa por lo ocurrido en el Puente Internacional Ciudad Juárez-Paso del Norte.

La Comisión Perma-
nente pidió al titular de 
la Semarnat, Juan Elvi-
ra Quesada, que en un 
plazo de 20 días infor-
me de las medidas que 
se tomarán para evitar 
daños a la biodiversidad 
y al medio ambiente por 
el derrame de petróleo.



WASHINGTON, 10 de junio.— 
El procurador general de Estados 
Unidos, Eric Holder, consideró 
hoy como ‘extremadamente la-
mentable’ la muerte de un niño 
mexicano de 14 años que fue ba-
leado por un agente de la Patrulla 
Fronteriza.

‘Permítanme expresar nuestro 
sincero pesar por la pérdida de 
la vida del joven de 14 años. Fue 
extremadamente lamentable’, se-
ñaló.

Holder formuló sus declaracio-
nes a reporteros en una conferen-
cia de prensa en la que anunció el 
arresto de más de 2 mil narcotra-
ficantes vinculados con cárteles 
mexicanos.

‘Tenemos intereses compartidos y 
pienso que en eso nos enfocamos y 
es lo que mantendrá fuerte a esta re-
lación’, indicó el procurador general, 
quien añadió que la Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI) encabeza las 
pesquisas sobre la muerte del me-

nor.
Comentó que sólo ha visto una 

pequeña parte del video sobre los 
jóvenes que se retiraban del lugar 
al momento del tiroteo y reveló que 
será parte de la investigación.

México presentó una queja formal 
por la muerte de Sergio Adrián Her-
nández, de 14 años, ocurrida el pa-
sado lunes en las inmediaciones del 
Puente Internacional Paso del Norte, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, locali-
dad fronteriza con El Paso, Texas.
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Lamenta EU 
la muerte del menor

EL PASO, 10 de junio.— El 
Sindicato Nacional de la Patrulla 
Fronteriza respaldó hoy ‘las accio-
nes de los agentes que hicieron su 
deber’, en el incidente que terminó 
con el asesinato del niño mexicano 
Sergio Adrián Hernández, en la 
frontera con México.

‘Los agentes de la Patrulla Fron-
teriza fueron asaltados en la fron-
tera entre México y Estados Uni-
dos por varios individuos armados 
con piedras y ellos fueron forzados 
a defenderse a sí mismos y a sus 
compañeros’, según el sindicato.

‘Respaldamos las acciones de los 
agentes que cumplieron con su de-
ber en El Paso y confiamos en que 
la investigación sobre ese incidente 
justifique esas acciones’, indicó la 

organización sindical que agrupa 
a 17 mil de los 20 mil agentes que 
conforman la Patrulla Fronteriza.

‘Si bien la pérdida de la vida de 
este adolescente es lamentable, se 
debe únicamente a su decisión de 
levantar una piedra y asaltar a un 
agente de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos’, señaló en un co-
municado el Concilio Nacional de 
la Patrulla Fronteriza.

El concilio sostuvo que ‘a los 
agentes de la Patrulla Fronteriza 
no se les entrena ni se les paga 
para soportar ataques violentos sin 
la capacidad de defenderse’.

‘Las piedras son armas y consti-
tuyen fuerza letal. Si un agente se 
enfrenta a fuerza mortal, ellos van 
a responder de la misma forma.

Piedras son armas:
Patrulla Fronteriza

El Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza respaldó “las acciones de los 
agentes que hicieron su deber”, en el incidente que terminó con el asesinato de 
un menor de edad en la frontera con México.

El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, consideró como “extremadamente lamentable” la muerte de un niño 
mexicano de 14 años baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza.

WASHINGTON, 10 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, quien este jueves 
se reunirá con los familiares de las 
víctimas que dejó el derrame de 
petróleo en el Golfo de México, pi-
dió un endurecimiento de las leyes 
para casos de vertidos similares.

Obama se reunió con los prin-
cipales líderes del Congreso en 
la Casa Blanca para supervisar la 
situación en el Golfo, en lo que 
describió como una conversación 
“franca”.

“Basándonos en un examen ex-
haustivo de lo ocurrido, creemos 
necesario actualizar las leyes, de 
modo que estemos en mucha me-
jor posición para responder a estas 
crisis en el futuro”.

Las leyes actuales “no son ade-
cuadas para lo ocurrido” en el 
Golfo, pues se aprobaron antes de 
que el sector petrolero empezara a 
perforar en alta mar, donde si se 
produce un problema las conse-
cuencias pueden ser mucho más 
graves ante las dificultades para 

resolverlo, explicó.
El presidente insistió también 

de nuevo en la necesidad de que 
el país invierta y adopte las leyes 
necesarias para promover el sector 
de energías limpias.

Esa área, defendió, “crea puestos 
de trabajo y reconoce que, aunque 
seguiremos dependiendo del pe-
tróleo y los hidrocarburos aún du-
rante bastante tiempo necesitamos 
empezar a planificar ahora para 
que podamos terminar siendo lí-
deres energéticos en el futuro”.

Obama pide endurecer
leyes sobre derrames

“Basándonos en un examen exhaus-
tivo de lo ocurrido, creemos necesario 
actualizar las leyes, de modo que 
estemos en mucha mejor posición para 
responder a estas crisis en el futuro”, 
indicó Barack Obama.

NACIONES UNIDAS.— Gran 
Bretaña lideró el jueves los llama-
dos para imponer medidas más 
severas contra Irán, mientras Te-
herán desafiaba una resolución 
de nuevas sanciones de Naciones 
Unidas para castigarlo por su su-
puesto programa de armas nuclea-
res.

El Consejo de Seguridad apro-
bó el miércoles una cuarta ronda 
de sanciones, pero Irán dijo que 
seguirá adelante con el enrique-
cimiento de uranio.

El consejo de 15 naciones apro-
bó una resolución que fue el re-
sultado de cinco meses de nego-
ciaciones entre Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, 
China y Rusia. Con 12 votos a fa-
vor, recibió el menor apoyo de las 
cuatro resoluciones de sanciones 
adoptadas desde el 2006.

Diplomáticos occidentales ar-
gumentan que esto da a la Unión 
Europea, Estados Unidos y sus 
aliados una base legal para impo-
ner sus propias medidas mucho 
más severas.

“Creo que es muy importan-
te que la Unión Europea adopte 
mayores medidas, que mostre-
mos que la Unión Europea está 
preparada en este tema y otros 
para usar su peso en el mundo”, 
dijo el secretario de Relaciones 
Exteriores británico, William Ha-
gue.

Por su parte, el presidente de 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, dijo que “nos aseguraremos 
de que estas sanciones sean im-
puestas enérgicamente, mientras 
nosotros continuamos perfeccio-
nando e imponiendo nuestras 
propias sanciones a Irán”.

Irán desafía sanciones;
planean medidas 

más severas

Irán dijo que seguirá adelante con el enriquecimiento de uranio.
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Maribel Guardia se casó por fin
SAN JOSÉ.— Maribel 

Guardia dijo en declaraciones 
publicadas esta mañana en 
Costa Rica, que sintió paz al 
casarse el fin de semana en 
el Gran Cañón (Cañón del 
Colorado) en Estados Unidos.

Guardia reveló al popular 
Diario Extra que la ceremonia, 
en la que formalizó su relación 
de 13 años con el abogado 
Marco Chacón, estuvo presente 
Julián, el hijo de la artista, y se 
enmarcó en lo que describió 
como el misticismo del lugar.

La costarricense relató 
que un líder indígena 
sioux, presente en el sitio, le 
obsequió una piedra símbolo 
de las creencias de ese pueblo 
autóctono norteamericano.

“Me casé y fue muy bonito. 
La sensación que sentí fue 
tremenda, con mucha paz. 
Había un gran amor de por 
medio. Eso une más a la 
pareja”, expresó Guardia.

Jennifer Scherman, 
Miss Copa del Mundo

BERLIN.-- La modelo germano-argentina Jennifer 
Scherman, de 17 años, fue elegida en la ciudad alemana 
de Rust como Miss Copa del Mundo 2010.

Detrás de la escultural pampera fue colocada la helénica 
Katerina Giannoglou, 28 años y la holandesa Avalon-
Chanel Weizig, quienes se quedaron en la antesala de ser 
las más bellas del mundo futbolístico, mientras que las 
favoritas, la representante de Francia, Italia, Paraguay y 
Eslovaquia, ni siquiera figuraron entre las finalistas.

A la par del reconocimiento, la bella ojiverde también 
se hizo acreedora a un premio de 5 mil euros, de un viaje 
a Egipto además de recibir la corona de Miss Togo, quien 
fue electa en el certamen que se llevó a cabo en 2006.

Con el galardón, Jennifer se reafirmó como una de las 
mujeres más exitosas en el mundo de los concursos de 
belleza a nivel amateur, ya que en el pasado fue elegida 
como Miss Internet.

MADRID.-- Gemma Arterton, 
protagonista de la película Prince 
of Persia: las arenas del tiempo, se 
casó el pasado domingo en Zuheros 
(Córdoba), un pueblo situado a 
76 kilómetros de la capital de la 
provincia y que tiene algo más de 
800 habitantes. La actriz británica, 
que fue chica Bond en Quantum 
of solace y que llega a las salas del 
mundo con una epopeya persa 
salida de un videojuego, contrajo 
matrimonio con Stefano Catelli, 
un jefe de ventas italiano al que 
conoció en un festival musical 
de Reino Unido, según informa 
Contactmusic.

Arterton, que tiene 24 años, se 
casó en una ceremonia privada. 
Para un día tan importante, la 
actriz eligió un vestido color 
crema sin tirantes y un largo velo. 
A la boda acudieron la familia y 
los amigos de la pareja. Luego, 
marido y esposa se metieron en un 
descapotable para dirigirse a un 
lugar cercano, donde los invitados, 
ya se sabe, dieron cuenta del 
banquete.

La pareja tuvo aparente buen 

ojo al elegir para su boda un bello 
pueblo repleto de casas blancas. 
Enclavado en la Sierra Subbética, 
entre las localidades de Doña 
Mencía y Luque, Zuheros cuenta 
con un castillo medieval.

Gemma Arterton 
se casa en boda 

andaluza

BUENOS AIRES.  Gustavo 
Cerati no está en estado 
vegetativo sino en coma, ya 
que todavía responde a algunos 
estímulos, puntualizó uno de los 
médicos venezolanos que lo trató 
en Caracas.

El médico Antonio Martinelli, 

que acompañó al rockero 
argentino en su traslado de 
Caracas a Buenos Aires, dijo 
además que el ex líder de 
Soda Stereo ‘’todavía tiene 
posibilidades de salir de esta 
situación’’.

Martinelli hizo las declaraciones 

en una entrevista publicada el 
jueves por el diario argentino 
Clarín.

Sobre las secuelas que pueda 
sufrir, aclaró que es difícil 
predecir, pero indicó que ‘’las 
áreas dañadas del cerebro ya son 
irrecuperables’’.

Gustavo Cerati está en coma



BUENOS AIRES.-- Aun cuando siem-
pre se aconsejó hay que dormir 8 horas, 
es común escuchar frases como no tengo 
necesidad de dormir tanto y quejas de la 
pareja que sufre los ronquidos, desvelos 
o el simple hecho que una persona ac-
tiva se duerma ni bien se sienta en un 
sillón con intenciones de conversar.

Lo importante a tener en cuenta 
es que no hay un patrón estándar de 
sueño y hay personas que indefecti-
blemente con seis horas de sueño está 
bien. También es cierto que la misma 
persona a lo largo de su vida tendrá 
necesidades de sueño distintas aclara 
Golombek.

Y así, para algunos la siesta es algo 
imprescindible, para otros al con-
trario, les produce mal humor, a otro 
le rinden los microsueños pospan-
drial que es el que sentimos después 
de comer. Paradójicamente estos mi-
crosueños no están directamente rela-
cionados con la comida, ya que aun 
sin comer, por alguna razón que no 
se conoce, el ciclo de sueño-vigilia 
humano tiene una caída después del 
mediodía. Si uno come más será más 
acuciante.

Para dormir bien se recomienda:
La regularidad: El ciclo de sueño se 

empobrece si no es regular. Dormirse 

o despertarse a horas distintas no es 
bueno.

La luz: Uno de los mejores regula-
dores es la luz. Por lo tanto tener una 
buena exposición lumínica durante el 
día y de oscuridad a la noche es muy 
importante. Despertarse con luz natu-
ral es lo más recomendable tanto que 
hay empresas que desarrollaron una 
luz que simula un amanecer.

Evitar el café, dejar un tiempo entre 
la cena y el sueño.

Recordar ese antiguo dicho: desa-
yunar como un rey, almorzar como un 
príncipe y cenar como mendigo y por 
supuesto ponerlo en práctica.
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Hoy mucho ejercicio, ya sea men-
tal o físico, te hará sentir un poco 

exhausta. Quizá estés mucho más lenta 
en tus tareas que lo habitual, y los que 
están cerca de ti se sorprenderán al ver 
que, quien por lo general es muy enér-
gica, hoy te mueves como un caracol.

No tienes ni idea del trabajo que te 
espera. Los astros indican que te 

lloverá obligaciones de todas las direc-
ciones. ¡Así que prepara tu paraguas! 
Menos mal que posees un sentido del 
orden bastante avanzado.

Si algo te molesta, considera hablar-
lo con tu madre o una persona 

mayor con la que te sientas cómodo. 
No importa en qué etapa de la vida nos 
encontremos, siempre existe una parte 
nuestra que necesita de la comprensión 
y ayuda de alguien con más experien-
cia.

Hoy recibirás noticias por TV, los 
diarios o Internet sobre acontec-

imientos repentinos que podrían sacu-
dir sistemas de creencias largamente 
apreciados. Te sentirás desconcertado 
por un momento y quizá algo desilu-
sionado.

Esta mañana quizá necesites colo-
carte la armadura en cuanto sal-

gas de la cama. Afuera hay una batalla 
campal y pareciera que todos te han 
elegido como blanco principal. Ten cui-
dado de no agrandar las cosas aún más 
defendiendo la situación.

Deja que otra persona tome el 
mando hoy, Virgo; no estarás de 

humor para tomar ningún tipo de de-
cisión. Descubrirás que tienes un gran 
ímpetu para actuar, pero por alguna 
razón no sabes como proceder.

Considera hacer un viaje, en el 
cual te apartes de tu realidad 

presente y explores una forma de vivir 
completamente diferente. Ten valor en 
tus emociones y ponle fuerza a tu lado 
femenino.

Hoy recibirás la oportunidad de 
hacer un viaje por aire, quizás 

a cargo de otra persona. Podría ser de 
negocios o educativo. Es un buen día 
para viajar o hacer los arreglos para re-
alizarlo.

Puede ser que en el pasado hayas 
preferido no reconocer tus habili-

dades psíquicas, más hoy serán impo-
sibles de ignorar. Durante todo el día 
aparecerán en tu mente visiones, pre-
moniciones y mensajes telepáticos de 
otras personas.

Hoy quizá debas ocuparte de 
unos trámites relacionados con 

dinero, algo que has estado pospo-
niendo. Puede que tengas que pagar 
algunas facturas, efectuar depósitos en 
el banco, abrir nuevas cuentas. Pasarás 
algún tiempo realizando planes para el 
futuro.

Un amigo íntimo, un familiar o tu 
pareja te hará un regalo. Te emo-

cionarás, pero también te sentirás incó-
modo. Quizá el regalo sea costoso, o es 
algo que no te gusta. Tal vez también 
sientas que tu amigo está muy impaci-
ente.

Hoy tendrás la imaginación y la 
intuición en su punto máximo. 

Confía en tus corazonadas, sobre todo 
si se trata de dinero o de proyectos 
nuevos. Las intuiciones rondarán tu 
conciencia, pero necesitarás meditar 
profundamente para comprender su 
mensaje.

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

Cómo ayudar al cuerpo a 
conciliar un mejor sueño
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Sudáfrica confía
en dar la sorpresa
JOHANNESBURGO, 10 de ju-

nio.— El jugador de la selección 
de Sudáfrica, Matthew Booth, 
señaló que su escuadra puede 
dar la sorpresa en el Mundial.

“¿Por qué no? Sería fantástico. 
Todo es posible en el fútbol. No 
hay equipos pequeños hoy en 
día”, dijo.

El defensa veterano, explicó 

que el tener  a un entrenador 
sudamericano es una ventaja al 
enfrentar a México y Uruguay.

“Hay algunas ventajas de ju-
gar contra México y Uruguay. 
Tenemos un entrenador brasile-
ño que es muy experimentado y 
debe saber lo que cabe esperar 
de Uruguay y México”, argu-
mentó.

Sudáfrica abre hoy su Mundial ante un México obsesionado con hacer historia.

JOHANNESBURGO, 10 de ju-
nio.— El anfitrión Sudáfrica inau-
gurará su Copa del Mundo este 
viernes al enfrentarse a México, 
una selección obsesionada con ha-
cer historia, en el Soccer City de 
Johannesburgo, ante 90.000 aficio-
nados y una audiencia de millones 
de espectadores.

Sudáfrica marca ya un hito al 
organizar la primera Copa del 
Mundo en el continente africano y 
México se consolidará aquí como 
uno de los países con más edicio-
nes disputadas de la historia, ade-
más de vivir su quinto Mundial 
consecutivo.

Guiados por el sueño de tras-
cender, los ‘bafana, bafana’ y el 
‘Tri’, tienen también en común 
una buena preparación, en la que 
resaltan la condición de invicto 
de Sudáfrica en once juegos y los 
dos tropiezos de México en doce 
encuentros.

El anfitrión Sudáfrica y Méxi-
co forman el grupo A del Mun-
dial junto con las selecciones de 
Francia y de Uruguay, que se en-
frentarán este viernes en el com-
plemento de la primera jornada 
de la competición.

Sudáfrica jugará su tercer 
Mundial en su historia, después 

de Francia 1998 y Corea-Japón 
2002, en tanto que México cum-
plirá en esta cita su decimocuar-
ta participación en Copas del 
Mundo, de las cuales ha tenido 
el raro privilegio de inaugurar 
cinco de ellas.

México, que tiene metido en la 
cabeza jugar un quinto partido 
en este Mundial, tuvo un camino 
azaroso a tierras mundialistas, 
con dos cambios de entrenador 
hasta que Javier Aguirre, el me-
jor técnico mexicano del momen-
to, rescató el barco que el sueco 
Sven Göran Eriksson dejó a pun-
to de naufragar.

Arranca la fiesta 
del futbol

El defensa sudafricano Matthew Booth indicó que no hay equipos pequeños, 
demás de que tienen un entrenador experimentado.

CIUDAD DEL CABO, 10 de ju-
nio.-- El selecionador uruguayo 
Oscar Tabárez aseguró este jueves, 
24 horas antes de su primer parti-
do del Mundial sudafricano contra 
Francia en Ciudad del Cabo, que 
su equipo aspira a mejorar los re-
sultados de la ‘Celeste’ desde 1970 
y negó que su juego sea duro.

“Nosotros nos fijamos como 
objetivo ganar el partido” contra 
Francia, explicó Tabárez a la pren-
sa en el flamante estadio Green 
Point de Ciudad del Cabo, tras el 
entrenamiento de su equipo en el 
escenario donde disputará su pri-
mer encuentro del Mundial.

“Queremos ganar, no para hacer 
una reivindicación histórica. No 
nos hacemos cargo de un montón 
de años de historia. Nos hacemos 
cargo del tiempo que hace que 
este grupo está trabajando jun-

to. Pero conocemos la realidad y 
queremos mejorar las actuaciones 
que ha tenido Uruguay desde el 
70 para acá”, afirmó.

La ‘Celeste’ terminó en cuarta 
posición en México-1970.

El técnico dijo que su equipo 
estaba listo para el encuentro 
contra el subcampeón del mun-
do que calificó de equipo “pode-
roso”. “Tenemos muy definido 
todo. Los jugadores están muy 
bien, muy animados y esto es 
muy importante a la hora de ju-
gar”, asegruó.

Desde su punto de vista, el par-
tido contra Francia será “el más 
importante” y “muy difícil”. “Es-
tamos totalmente metidos en este 
partido. Sí, es el más importante. 
Por la tradición futbolítica que 
tiene Francia en las últimas déca-
das y su organización”, explicó.

Tabárez quiere mejorar
actuaciones de Uruguay

Desde que la “Celeste” quedó cuarta en el Mundial México 70, no ha vuelto a 
tener una destacada actuación.

“No venimos a turistear”
JOHANNESBURGO.— Desde que llegaron a Johannesburgo, Aguirre ha restringido el acceso a todas 

sus prácticas y apenas ha permitido ver el calentamiento previo.
‘’Yo vengo a jugar futbol, mi equipo viene a eso, no venimos a turistear ni a hacer amigos’’, dijo Aguirre 

en rueda de prensa ante una pregunta sobre le hermetismo que rodea al equipo. ‘’Lo que haga el rival no 
me interesa, ni cómo manejen sus tiempos libres y sus entrenamientos... me interesa más lo mío y eso es 
hacer nuestro trabajo, estar serios, tranquilos, descansados y fuertes, estamos bien’’.

CIUDAD DEL CABO, 10 de ju-
nio.— Paraguay buscará superar 
al campeón Italia presionando 
su salida y controlando el balón 
en el debut de ambas selecciones 
en el Mundial de Sudáfrica-2010, 
el lunes en Ciudad del Cabo, se-
ñalaron el jueves los futbolistas 
guaraníes Enrique Vera y Carlos 
Bonet.

“Venimos trabajando de mitad 
de cancha para arriba. El técnico 
(Gerardo ‘Tata’ Martino) quiere 
que presionemos siempre, como 
lo hemos trabajado en los parti-
dos amistosos y en las eliminato-
rias”, dijo el volante del Atlas de 

México en rueda de prensa.
“Seguramente el juego va a es-

tar en el medio de la cancha, va a 
haber un poco de fricciones, pero 
estamos trabajando para salir a 
jugar y tener el balón. Teniendo 
el balón trataremos de hacer mu-
cho daño a Italia”, añadió Vera 
en Pietermaritzburg (sureste), 
lugar de concentración de la ro-
jiblanca.

Bonet, defensor del Olimpia 
de Paraguay, coincidió en que el 
encuentro se discutirá en la mi-
tad del campo, y descartó que el 
equipo sudamericano vaya a “es-
perar” a los italianos.

“Los partidos siempre se ganan 
en la mitad de la cancha. Italia es 
un rival muy fuerte, el último 
campeón del mundo, hay que te-
ner las precauciones necesarias, 
potenciar las cosas buenas que 
venimos haciendo, y en eso va a 
ser fundamental el máximo gra-
do de concentración e inteligen-
cia”, sostuvo.

El zaguero también consideró 
clave mantener la calma, “jugar 
tranquilos”, indicando que “ob-
viamente es el primer partido, 
pero quedan dos” contra Eslova-
quia y Nueva Zelanda, dos riva-
les en teoría accesibles.

Paraguay buscará superar
a Italia con “pressing”



CANCÚN.— Los Tigres de 
Quintana Roo se acaban de 
apuntar una serie más ganada 
en casa, y buscarán otra este fin 
de semana cuando reciban a los 
Petroleros de Minatitlán en lo 
que será la última confrontación 
entre ambas novenas en el parque 
“Beto Ávila” de Cancún, donde 
los felinos solamente han perdido 
una serie que fue ante los Pericos 
de Puebla.

La novena de bengala se ha 
metido en una excelente racha que 
lo tiene ya asechando incluso el 
liderato general de la Zona Miguel 
Hidalgo; mientras que en esta 
vuelta de la Revolución también 
están buscando ubicarse en el sitio 

de honor.
La serie ante los Petroleros de 

Minatitlán no será nada sencilla 
para los dirigidos por Matías 
Carrillo, luego de que en la más 
reciente confrontación entre 
ambas novenas, los veracruzanos 
se quedaron con el compromiso 
jugado en el parque “18 de marzo 
de 1938”.

Para esta serie los Tigres tendrán 
una rotación de pitcheo que les ha 
dado buenos dividendos, ya que 
para este viernes subirá a la loma 
el líder de ponches de la LMB con 
sus 92, el estadounidense Robert 
“Bobby” Cramer, quien además 
estará buscando su noveno 
triunfo del año, y quien ya cuenta 
también con tres juegos completos, 
incluyendo su más reciente salida 
que fue en Veracruz contra los 

Rojos del Águila.
El sábado en el segundo 

juego del compromiso mismo 
que será a las 19 horas, los 
felinos mandarán al montículo 
al derecho Pablo Ortega quien 
ya sumó su primer triunfo del 
calendario Bicentenario 2010 que 
ha sido tan complicado para el 
estelar bengalí por las lesiones, 
pero quien estará buscando ante 
los Petroleros emparejar sus 
números en la campaña.

Finalmente el domingo 
cerrando la serie el “Panchón” 
Francisco Córdoba buscará 
mantenerse entre los tres mejores 
lanzadores del circuito, donde 
aparece ahora mismo con su 2.94 
en carreras limpias admitidas, 
además de que buscará su sexto 
triunfo.
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Por Pepe Marin

Tigres, a 
extraer 

oro negro

Brindan recepción 
a clavadistas 
mexicanos

BEIJING, 10 de junio.— La 
Embajada de México en Beijing 
celebró hoy una recepción para los 
clavadistas Karla Rivas, Rommel 
Pacheco y Paola Espinosa, que 
participaron en la Copa del 
Mundo de Clavados celebrada 
recientemente en la ciudad china 
de Changzhou, informó la legación 
mexicana en un comunicado.

Los deportistas fueron recibidos 

por el embajador Jorge Guajardo, 
con quien conversaron sobre sus 
logros y su experiencia en China, 
país en el que algunos de ellos ya 
han competido con anterioridad 
(Espinosa fue de hecho la 
abanderada de la delegación 
mexicana en los JJOO de Pekín 
2008).

También participaron en la 
recepción los entrenadores chinos 
del equipo mexicano, Ma Jin y 
Chen Donglia, así como el médico 
de la delegación, Juan Antonio 
Ávila, y el fisioterapeuta Alejandro 
Dávalos.

En el torneo de Changzhou, 
Espinosa obtuvo el bronce en el 
trampolín de tres metros, mientras 
que Pachecho finalizó séptimo en la 
plataforma de 10 metros, logrando 
su pase a la Serie Mundial de 
2011.

En la Copa del Mundo Espinosa 
“se consolidó como una de las 
clavadistas más completas del 
mundo” y Pacheco “regresó a la 
elite mundial de los clavados”, 
destacó el comunicado de la 
Embajada.

Robert “Bobby” Cramer subirá este viernes 
a la lomita en el Beto Ávila.

MILLEDGEVILLE, 10 de junio.-
- Una estudiante de Georgia dijo 
que se sintió impotente a la hora 
de impedir que un temperamental 
Ben Roethlisberger mantuviera 
relaciones sexuales con ella en el 
baño de un bar, aunque ella le dijera 
que parara.

La estudiante dijo a la policía: “Soy 
un chica pequeña y él es un chico 
grande”, refiriéndose al quarterback 
de la NFL.

Sus entrevistas con la policía 
forman parte de los más de 50 videos 
y grabaciones emitidos el miércoles 
de la investigación de una noche 
de fiesta de Roethlisberger en un 
poblado universitario de Georgia. Lo 

que ocurrió fue un sórdido incidente 
que no resultó en cargos criminales 
pero que reforzó su reputación 
de malhumorado y le costó una 
suspensión de la NFL.

Los DVDs ofrecen la primera y 
extensiva versión de la joven, quien 
no ha hablado de forma pública, 
además de menos de un minuto de 
video de Roethlisberger en el bar. Con 
música sonando fuerte, el jugador de 
los Acereros de Pittsburgh pregunta 
a una chica a qué sabe su bebida, 
saluda con choques de manos, posa 
y sonríe a la cámara.

Antes de que terminara la noche, 
fue acusado de asaltar sexualmente a 
una mujer de 20 años que dijo que no 

intentó frenarle porque parecía tener 
mal genio.

“Noté a lo largo de la noche que 
tenía cierto mal genio, que actuaba 
de forma defensiva”, dijo a los 
investigadores, pero no especificó 
que le hizo pensar eso.

Víctima de Roethlisberger
narra temor ante abuso

LONDRES, 10 de junio.-- El 
estadounidense Andy Roddick, 
vencedor del torneo de Queen’s en 
cuatro ocasiones (2007, 2005, 2004 
y 2003), cayó hoy en tercera ronda 
de la competición ante el israelí 
Dudi Sela por 6-4, 7-6 (8).

Para sorpresa de todos en la pista 
central, el número 63 del ránking 
de la ATP derrotó al cuarto de esa 
lista en una hora y cuarenta y seis 
minutos.

Gracias a su victoria ante uno 
de los favoritos del torneo, Sela se 
enfrentará en cuartos de final al 
alemán Rainer Schuettler, el más 
veterano de esta edición, con 34 
años.

Eliminan a Andy
Roddick de Queen’s

Andy Roddick cayó en tercera ronda 
de la competición ante el israelí Dudi 
Sela por 6-4, 7-6 (8).



JOHANNESBURGO.-- Sudá-
frica tiene un arma secreta para 
el partido de inauguración del 
Mundial 2010 contra México, este 
viernes.

No será una novedosa táctica 
en lo futbolístico, ni tampoco hi-
cieron una preparación física más 
allá de la necesaria. Con lo que 
cuentan los “Bafana Bafana” es 
con la vuvuzela.

Una especie de trompeta que 
provoca un ruido ensordecedor 
cuando miles de almas la hacen 
sonar casi al unísono dentro de un 
estadio.

Evidencia de ello se vio en la 
Copa Confederaciones del año pa-
sado, cuando en las transmisiones 
de televisión de los partidos en 
que jugaban los sudafricanos los 
comentaristas luchaban para ha-
cerse oír por el incesante sonar de 
las trompetas.

El sonido de la vuvuzela es alto, 

grave y fuerte. Pero cuando son 
miles quienes la tocan es como 
si una abeja gigante estuviese re-
voloteando dentro del estadio. 
Aunque también puede parecerse 
a la bocina de un camión cuando 
avisa que se quedó sin frenos. En 
fin, algo para el oído incauto que 
puede pecar de atorrante.

Aunque, a la misma vez, para 
muchos sudafricanos es motivo 
de orgullo. Y para ello contaron 
con el respaldo del presidente de 
la FIFA, Sepp Blatter, quien recha-
zó los llamados de las televisoras 
(e incluso de algunos jugadores) 
para que se prohibiese el men-
cionado instrumento y las instó a 
aceptar que la vuvuzela es parte 
de la idiosincrasia de Sudáfrica y 
todo el continente.

“El fútbol en África es ruido, 
emoción, disfrute, gritos y diver-
sión”, señaló Blatter el año pasa-
do.

¿Pero, de dónde salió este con-
trovertido artefacto?

Disputa originaria

El origen de la vuvuzela es tan 
polémico como su uso dentro de 
las canchas. Algunas versiones 
apuntan a que es una versión de 
un cuerno de búfalo que usaban 
los pastores de algunas tribus su-
dafricanas.

Miembros de la iglesia Shembe, 
que combina la tradición zulu con 
el Antiguo Testamento cristiano, 
afirman haber venido utilizando 
este instrumento desde principios 
del siglo XX como parte de un pe-
regrinaje anual al Monte Nhlan-
gakazi.

Pero BBC Mundo encontró a 
quien afirma haber inventado la 
versión moderna de la vuvuzela 
en Tembisa, un suburbio polvo-
riento, humilde y sin temor a re-
flejar su pobreza, en las afueras de 
Johannesburgo.

Freddie Makke, quien se hace 
llamar “Saddam” como un tribu-
to al ex gobernante militar iraquí 
Saddam Hussein, asegura que 
hace unos 30 años tomó la boci-
na de una bicicleta que le regalo 
su hermano y la transformó en la 
primera vuvuzela.

“Saddam” cuenta que posterior-
mente la convirtió en una enorme 
trompeta de aluminio que llevaba 
a los estadios. Pero una vez que le 
prohibieron llevar este instrumen-
to metálico por temores de segu-
ridad, buscó fabricar una versión 
de plástico que es la que se conoce 
hoy en día.

No obstante, hace unos 10 años 
una empresa en Ciudad del Cabo 
comenzó la elaboración masiva de 
la vuvuzela y Makke afirma que 
nunca le reconocieron la patente 
por su supuesto invento.

La compañía, Masincedane 
Sport, más bien ha señalado que 
la autoría de la vuvuzela plástica 
es propia.

México 
“sólo piensa en fútbol”

“Saddam” mostró a BBC Mun-
do varias versiones de la trom-
peta, incluyendo una que “tengo 
lista para tocársela a los mexica-
nos cuando les ganemos (en la 
inauguración del Mundial)”.

Su sonido es como el de un 
niño llorando, que es como “Sad-
dam” afirma que quedarán los 
seguidores del Tri.

“No tiene ninguna relevancia 
(la vuvuzela)”, fue la respuesta 

que dio a BBC Mundo el secre-
tario técnico de la Federación 
Mexicana de Fútbol, Decio de 
María.

“Cada estadio tiene sus pro-
pias características, y este es un 
símbolo sudafricano, pero noso-
tros nos concentramos en nues-
tro fútbol y no hacemos ninguna 
preparación adicional (por la 
trompeta)”, aseveró.

Algunos hinchas de la selec-
ción mexicana que llegaron a Jo-
hannesburgo, en tanto, manifies-
tan cierta preocupación. “No es 
el factor principal, pero sí le da 
al local cierta ventaja por el rui-
do que dificulta la comunicación 
en el campo”, dijo David Soto.

“Aunque yo no pienso que 
afecte”, señaló otro seguidor, 
Jorge Sánchez, quien agregó: 
“son los propios jugadores quie-
nes pueden perjudicar al equipo 
si no mantienen el compromiso, 
el foco y si no anotan goles”.
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