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Otra maniobra sucia de Don Salvattore en el PRD

Indignación y malestar entre la militancia del sol azteca por la imposición 
de Emiliano Ramos Hernández en la dirigencia estatal del partido, por lo 

que exigirán la realización inmediata de una reunión de consejo
Página 02

ULTIMA HORA
CHETUMAL.— Una avioneta en la que viajaban personas del equipo 
de campaña del candidato a la gubernatura del PRI, PVEM y Nueva 
Alianza, Roberto Borge Angulo, se desplomó en la Zona Maya, al 
concluir actividades de proselitismo en esta región.
Gabriel Mendicutti Loria, coordinador general de la campaña del 
abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza, confirmó que el candidato 
no viajaba en la aeronave que se desplomó luego de despegar del 
aeródromo de Felipe Carrillo Puerto, pues indicó que Borge Angulo 
viajó a Cancún a bordo de otro avión, un King Air que llegó sin 
contratiempos al aeropuerto local.
Al cierre de la edición se desconocía si había heridos y brigadas de 
rescate buscaban el aparato en la selva.

Cae avioneta 
del equipo de 
campaña de 
Borge



CANCUN.- Es necesario que el 
Cabildo analice y determine quien 
podría terminar el trienio que dejó 
Gregorio Sánchez Martínez, por-
que aunque por ley le correspon-
de a Jaime Hernández Zaragoza, 
está muy vinculado al alcalde con 
licencia, que dicho sea de paso le 
hizo mucho daño tanto al partido 
como al Ayuntamiento, por lo que 
podría salir un tercero en discordia 
para terminar el período.

En este sentido el concejal 
Raúl Arjona Burgos señaló que 

se le debe de dar continuidad 
a los trabajos de la Comuna y 
Jaime Hernández Zaragoza, de-
bido a que era parte del equipo 
de campaña de Greg Sánchez, 
hubo un cierto distanciamien-
to con el Ayuntamiento, por lo 
que desconoce la problemática 
del municipio, es decir prácti-
camente está ajeno a los aconte-
cimientos que ocurren a diario 
en palacio, es por esos que este 
tema se analizará para que el 
Cabildo designe a un tercero en 
discordia.

En otro rubro de ideas, asegu-

ró que no comparte la alianza 
de facto que pide Acción Nacio-
nal, para apoyar a su candidata 
a la gubernatura, debido a que 
para este cargo no iban en alian-
za, además de que no existe un 
proyecto común, entre el PAN 
y los partidos que apoyaban la 
candidatura de Greg Sánchez, 
sin embargo aseguró que no 
promoverán el voto en blanco, 
asimismo no tiene porque ha-
ber desbandada de las diferen-
tes expresiones del PRD, hacia 
otras fuerzas políticas, acotó 
Arjona Burgos.

CANCUN.— El sol azteca es-
tatal tiene líder impuesto e ilegi-
timo.

Mientras la candidatura a go-
bernador  de la coalición “Todos 
por Quintana Roo” se derrum-
bó, ahora lo hace el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), 
pues han impuesto a un pseu-
do líder estatal, reemplazando a 
Armando Tiburcio, ya que éste 
ve sólo por sus intereses, por lo 
que sin previo consejo se declaró 
a Emiliano Ramos como  nuevo 
presidente estatal de dicho par-
tido.

Ante ello la militancia perre-

dista, y lideres de las diferentes 
fracciones se encuentran  mo-
lestos por dicha acción, ya que 
no se llevó a cabo la reunión de 
consejo para designar al nuevo 
dirigente, sólo  impusieron a 
Emiliano y ya.

Líderes aseguran que así como 
se derrumbó la candidatura de 
Greg y con la compra de Rubén 
Darío por el PRI en el munici-
pio de Solidaridad, lo único que 
faltaba era la imposición de  un 
nuevo líder estatal, que no  tiene 
noción del bienestar del partido 
y sólo quiere quedarse con las 
finanzas de campaña, las cuales 
ya repartió entre los candidatos 
de la coalición para diferentes 
puestos de elección popular.

En cuanto al tema del nue-
vo candidato a la gubernatura, 
aseguran que la estrategia es no  
tener un nuevo candidato, para 
victimizar a Sánchez Martínez, y 
de ese modo Julián Ricalde ten-
ga votos a favor y con la mano 
en la cintura ganar nuevamente 
Benito Juárez.

Mientras tanto la militancia 
perredista aseguró que no deja-
rá que Emiliano se quede con los 
recursos de las campañas, por lo 
que exigirán realizar un consejo 
inmediato.
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Imponen los Ramos 
a Emiliano

Emiliano Ramos Hernández es una imposición del clan de los Ramos para conti-
nuar manejando al sol azteca

Jaime Hernández no debe 
dirigir el Ayuntamiento: Arjona

Estuvo muy ligado a Gregorio Sánchez, quien le hizo mucho daño al Ayuntamiento y al PRD, por lo que no es la persona 
más idónea para estar al frente del municipio de Benito Juárez, lo mejor es buscar una tercera opción, asegura el regidor 
Raúl Arjona Burgos.

Salvador Ramos Bustamante pretende continuar moviendo los hilos perredistas a 
su antojo.



MEXICO.— El coordinador de 
diputados federales del PRD en la 
Cámara de Diputados, Alejandro 
Encinas, afirmó que en ese partido 
ya analizan la sustitución en la bo-
leta electoral de Gregorio Sánchez 

en Quintana Roo.
Tras la ratificación de los magis-

trados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) de la cancelación del regis-
tro de Sánchez, dijo que actuarán 
con mucha energía y lo defenderán 
para que tenga un proceso justo.

Asimismo, se analiza ya la sus-
titución en la boleta electoral, para 
nombrar al candidato o candidata 
para de inmediato entrar de lleno 
a la campaña y defender el bastión 
perredista, que es Cancún.

Reiteró que la detención de Gre-
gorio Sánchez fue evidentemente 
para hacer daño, pero confían en 
tener resultados positivos en este 
proceso electoral en el país, espe-
cialmente en Zacatecas, para ratifi-
car el triunfo y en otras entidades 
como Oaxaca y Tlaxcala.

El objetivo, dijo, es derrotar a 
los cacicazgos del priismo, quie-
nes confían en ganar en todos los 
estados, empero la sociedad deci-
dirá por el partido que les ofrece 
garantía.

Al concluir su participación en 
la 49 Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos, dijo que 
podría haber reposicionamiento 
del PRD en diversas entidades del 
país.
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Por Konaté Hernández

Por Enrique Leal Herrera

VERDADES OCULTAS

Tal como si fuera un tianguis, las 
líderes de colonia se venden al mejor 
postor, al ofrecer el voto cruzado para 
Roberto Borge y Julián Ricalde, debido 
a que Guadalupe Novelo Espadas no 
la levanta, además de estar ofreciendo 
atole con el dedo al desconcertado elec-
torado, con lo que estas lidercillas de 
barrio están demostrando que trabajan 
para el sistema durante cada proceso 
electoral, aunado a que de esta manera 
sacan su lanita para mejorar sus ya me-
jorados hogares.

Entre estas mujeres que se enrique-
cen de la ignorancia de sus vecinas, es-

tán Amelia Mújica, Genoveva Cetina,  
Lorena Ribón, doña Hilda del grupo 
chachista,  Elizabeth López Melo las 
cuales no representan nada, están enga-
ñando no tan sólo a los políticos, sino al 
de por sí ignorante electorado, quienes 
seguramente les darán el voto de casti-
go a los candidatos, por considerarlos 
charlatanes, debido a que consideran a 
los políticos como retrasados mentales, 
tras ofrecerles su voto a cambio de ayu-
da, para terminar actuando como Judas 
Iscariote en la política local.

Ah pero a los asesores los mantie-
nen con engaños los supuestos líderes, 

al decir que el voto corporativo ya no 
existe, que mejor hagan campaña y 
caminen por las colonias, pero no en 
autos (de formal prisión), tal como lo 
hace Guadalupe Novelo, quien inten-
ta echarse algunos votos quesque para 
darse un baño de pueblo, “humilde la 
muchachita”, para ver si se le quita lo 
déspota y lo soberbia, porque repartió 
las regidurías a diestra y siniestra, en-
tre las que se encuentra la nefasta hija 
de Magaly y la hermanita incómoda de 
Laura Fernández, a quien se le identifi-
ca por déspota e ignorante, y por ahora 
el consuelo de la legisladora es que No-

velo Espadas pida de favor a Filiberto 
Martínez que le preste a su “Brujo”, a 
ver si se le quita lo déspota y soberbia, 
además de que quiere ver si el hechi-
cero puede hacer algo para quitarle el 
primer lugar en las encuestas a Julián 
Rocalde, que por cierto se le debe de 
cuestionar de dónde están saliendo los 
recursos para su campaña, debido a 
que sigue utilizando la misma estruc-
tura del tristemente célebre Gregorio 
Sánchez Martínez, de quien dentro de 
poco ni el recuerdo quedará.

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: lealnerique1@hotmail.com

PRD analiza sustituir a Greg

El diputado federal perredista afirmó 
que el sol azteca ya analiza la sustitu-
ción en la boleta electoral de Gregorio 
Sánchez en Quintana Roo.

El objetivo, dijo, es derrotar a los 
cacicazgos del priismo, quienes con-
fían en ganar en todos los estados

Cancún.- Dado que la Cons-
titución federal es muy clara al 
establecer que las ausencias tem-
porales del presidente municipal, 
siempre recaerán en la figura de 
quien ocupe la primera regiduría, 
aunado a que la Ley de los Muni-
cipios en su artículo 99, determina 
que el alcalde con licencia está en 
su derecho de solicitar otro permi-
so por el mismo período, además 
que por acuerdo del Cabildo, Gre-
gorio Sánchez, aun preso en una 
cárcel de Nayarit puede renovar 
dicho permiso.

En este sentido el concejal 
Eduardo Galaviz Ibarra, señaló 
que el artículo 140 Constitucional, 
determina claramente que las au-
sencias temporales del presidente 
municipal, recaerán en quien ocu-
pe la primera regiduría, en este 
caso Latifa Muza Simón, quien se 
desempeñará como encargada de 
despacho, esto porque aun están 
vigentes los 90 días solicitados por 
el alcalde con licencia, asimismo el 
Cuerpo Colegiado, estableció que 
al término de esta primera licencia, 
Gregorio Sánchez Martínez, está 
en su derecho de solicitar otra para 

el mismo período de tiempo, debi-
do que aún es presidente consti-
tucional electo de este municipio, 
asimismo las causales que estable-
ce el artículo 99, de la ley de los 
municipios, dictamina que no hay 
impedimento alguno para que el 
presidente hoy preso en una cárcel 
de Nayarit, pueda renovar dicha 
licencia por otros 90 días, ya que 
la figura de presidente interino o 
sustituto no existe como termino, 
así pues solo se le podría llamar 
encargada de despacho o suplen-
cia, pero esta es parte integrante 
del propio Ayuntamiento.

En otro rubro de ideas y en lo 
referente a que si Marybel Villegas 
Canche, podría ser expulsada de 
Acción Nacional, en caso de que 
abanderará algún cargo por otro 
partido a este punto garantizó que 
no podría ser expulsada debido a 
que aun no goza con los derechos 
que tiene un miembro activo de su 
partido, es decir en la actualidad 
solo es militante adherente, por 
lo que no puede ocupar un car-
go partidista, ni participar con su 
voto en las asambleas y convencio-
nes del blanquiazul, lo que podrá 
hacer hasta que se convierta a la 
membrecía activa, apuntó Galaviz 
Ibarra.

Greg podría 
ampliar licencia: 

Galaviz

Gregorio Sánchez Martínez está en 
su derecho de solicitar otro permiso, 
debido que aún es presidente constitu-
cional electo de Benito Juárez, indicó 
el concejal Eduardo Galaviz.

En este senti-
do el concejal 
Eduardo Gala-
viz Ibarra, seña-
ló que el artículo 
140 Constitucio-
nal, determina 
claramente que 
las ausencias 
temporales del 
presidente mu-
nicipal, recaerán 
en quien ocupe 
la primera regi-
duría
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¿Hasta cuándo terminará de corrup-
ción en torno al otrora  multicitado 
Parque de las Palapas, convertido en 
un verdadero muladar, nido tanto de 
delincuentes, vendedores ambulantes 
legales e ilegales, así como los esta-
blecidos, en otros tiempos fue área de 
recreación y esparcimiento?, no lo sé, 
pues la “corrupción somos todos”

Recordemos que el nombre de Pala-
pas, se debe a las multiformes palapas 
que se encontraban en el sitio, donde 
los escasos cancunenses podían llegar 
a comer unos riquísimos tacos al pas-
tor, antojitos yucatecos o de cualquier 
otra parte del país, o simplemente lle-
gaban a sentarse a las escasas bancas, 
a disfrutar y sentir el fresco en el ros-
tro, viendo la mística luna llena.

Estoy hablando de hace aproxima-
damente 30 a 35 años, pues haciendo 
un poco de historia, el desmadre em-
pezó durante el trienio de Rafael Lara, 
entre 1996 a 1999, cuando lo remodeló 
y sin muchas modificaciones, lo dejó 
casi igual a como fue en sus inicios, 
claro favoreciendo a su primo herma-
no, el tristemente célebre vendedor 
de billetes de lotería, Juan Lara, dije 
bien tristemente célebre, no porque 
haya vendido Lotería Nacional toda 
su vida, puesto que esta es una noble 
labor, lo digo porque este pariente in-
cómodo del ex presidente y pionero 
de Cancún, siempre que salía a ven-
der sus billetitos, se le sentía el tufo de 
whisky, lo cual no es malo, si ya no 
hubiera salido a la calle con ese alien-
to, pero en fin este pariente borrachi-
to obtuvo el favor de su primo con 
un puesto, al igual que don Alberto 
Cardeña Rodríguez, que en paz des-
canse, y la otrora mala líder, de quien 
sólo conozco su nombre: Ileana, quien 
quiso tener el control absoluto sobre 
todos, hecho que le granjeó muchas 
enemistades, como con la nueva líder, 
una tal Lourdes, que cuenta con dos 
o tres puestos para ella solita, actual-
mente y archienemiga de la otra, que 
presume de mucha influencia, incluso 
en alguna ocasión quiso demandar 
a este columnista, no importa que lo 
haga, total yo vivo en Yucatán.

Al término de Lara Lara, llegó Ma-

galy Achah, quien pasó por esta ad-
ministración benitojuarense sin pena 
ni gloria, y quien sí paso con mas 
pena que gloria, fue su sucesor, Juan 
García Zalvidea, tiempo durante el 
cual le quemaron la palapa principal, 
la cual reparó una vez, pero luego se 
la vuelven a quemar y la dejó tal cual, 
debido a los muchos problemas que 
pasó su nefasta administración, sobre 
todo del terrible pleito que traía con el 
ex mandatario, el negro, pero no Du-
razo, sino Hendricks. Finalmente lle-
gó el flamante procurador de Justicia 
Francisco Alor, quien con menos de 
un millón de pesos mandó construir 
esa horrible plancha de cemento, sin 
árboles, mesas y sillas de cemento con 
sombrillas que no te cubren del sol, 
sin embargo se embolsó 10 millones 
de pesos por ese mal trabajo; claro 
hay que destacar que al término del 
parque no accedió ningún ambulante, 
lo que sucedió con el ahora preso en 
Tepic, Nayarit, Greg Sánchez.

Sin embargo en la actualidad, no es 
parque, no es mercado, no es nada, es 
como ya mencioné un triste muladar, 
nido de delincuentes, incluyendo a 
los vendedores establecidos y ambu-
lantes legales e ilegales, pues aunque 
el famoso señor que vende las bur-
bujas arremete contra todos por estar 
violando la ley, lo cierto que él; sí me 
refiero al señor de las burbujas, no sé 
como se llama, es un verdadero peli-
gro, ya que así lo han dado a conocer 
no solo sus compañeros sino las fémi-
nas que acuden al área de juegos in-
fantiles, donde por lógica está prohi-
bido que algún vendedor ambulante 
permanezca ahí dentro, entons qué: 
¿el susodicho personaje quiere poner 
orden pero él mismo no pone orden 
en su vida?, por favor el buen juez por 
su casa empieza, ¿o me equivoco?, 
si es así por favor háganmelo saber, 
simplemente escribo y transcribo lo 
que los lectores me hacen llegar a mi 
correo electrónico amaurybalam@ho-
tmail.com

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios, que clama 
¡Justicia!

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Medio nublado a nublado con mucho calor
CANCUN.-- Durante el transcurso de 

este domingo se apreció un radiante sol, y 
aunque se pronosticaron lluvias, el calor 
estuvo sofocante, por lo que mucha gente 
se la pasó en sus hogares, disfrutando del 
Mundial y de algunas bebidas refrescantes 
para apaciguar un poco el calor, debido a 
que no hubo corrientes de aire, además de 
que a la sombra la temperatura andaba por 
los 29 grados; pero aunque la gente perma-
neciera sin moverse, no dejaba de chorrear 
goterones de sudor. 

Las condiciones climatológicas fueron de 
cielo medio nublado a nublado, con algunas 
probabilidades de lluvias, debido a que se 
registró un 90 por ciento de humedad relati-
va, y una presión atmosférica de hasta 1016 
milibares, con vientos provenientes del Este 
entre una velocidad de 20 a 30 kilómetros 

por hora.
Asimismo la temperatura mínima osciló 

entre los 24 a 26 grados y la máxima entre 
los 30 a 32 grados centígrados, siendo el 
crepúsculo a las 7 con 29 minutos, llevan-
do una trayectoria de 23,20 grados latitud 
norte, registrándose la entrada de aire hú-
medo tropical proveniente del Mar Caribe, 
hacia la Península yucateca, con tres ondas 
tropicales.

El ambiente mundialista y el calor fueron el 
pretexto ideal para tomar unas ricas bebidas 
refrescantes.

CANCUN.-- Reciben su constancia de es-
tudios por parte del Instituto para la Capa-
citación y el Trabajo (ICAT),  y se puedan in-
tegrar las féminas al sector productivo de la 
sociedad y tener una alternativa en para ob-
tener recursos a través del trabajo para el cual 
se capacitaron, debido a que en esta ocasión 
las egresadas fueron las que terminaron los 
talleres de Corte y Confección y Carpintería.

A este respecto la directora del Plantel 
Cancún del ICAT, Elida Villalobos Am-
paral, destacó que de esta manera se da 
cumplimiento a un ciclo de capacitación al 
trabajo que realizan incansablemente las 
damas de los Centros de Desarrollo Comu-

nitarios (CDC-DIF), labor que se hace con 
el apoyo del gobierno federal y estatal, en 
los talleres que proporciona el  municipio 
de Benito Juárez, debido a que este el con-
venio entre los tres niveles de gobierno.

Asimismo el personal que labora en los 
CDC-DIF, se encarga de bajar la informa-
ción, planes y programas de estudios for-
males del gobierno federal, siendo el del 
estado quien imparte la capacitación y el 
Ayuntamiento proporciona las instala-
ciones, de esta manera están apoyando a 
quienes no tenían una opción real para el 
trabajo productivo, con lo que de esta ma-
nera estas damas ya tienen la habilidad y 
la agilidad para integrarse al sector laboral 
como unas perfectas trabajadoras, apuntó 
Villalobos Amparal.

Reciben constancia 
alumnas del ICAT

Con esta capacitación, las beneficiadas podrán integrarse al sector productivo, pues ahora cuentan con 
una alternativa para obtener recursos.

La directora del Plantel Cancún 
del ICAT, Elida Villalobos 
Amparal, señaló que se da 
cumplimiento a un ciclo de 
capacitación al trabajo que 
realizan incansablemente las 
damas de los Centros de Desa-
rrollo Comunitarios.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
robo y quema de materiales elec-
torales, el constreñimiento y la 
interferencia al votante son algu-
nas de las practicas mañosas que 
operará la  “mafia electoral orga-
nizada” para alterar las eleccio-
nes del 4 de julio para favorecer 
a Filiberto Martínez Méndez, que 
no alcanza a levantar su campaña 
electoral a pesar que transitoria-
mente no tiene  opositor,  denun-
ciaron priístas desertores.

Fuentes entrevistadas, quienes 
solicitaron omitiéramos su nom-
bre aseguraron que las instalacio-
nes de la Cudeq municipal, que 
dirige Ángela Sánchez Gutiérrez, 
son usadas como “casa de segu-
ridad” donde se tienen reuniones 
clandestinas con lideres sociales 
para otorgarles diversas canonjías 
y la orden para ejecutar la estra-
tegia del fraude electoral que se 
avecina.

Relataron que la “mafia” electo-
ral se reorganizó con el propósito 
de hacerse de más poder y capaci-
dad de control político, con el fin 
de realizar el fraude electoral más 
grande en la historia del munici-
pio de Solidaridad.

Aun cuando representan a in-
tereses políticos y comerciales 
antagónicos, se han “asociado” 
con fines aviesos para mantener 
la impunidad y reorganizar una 
nueva especie de “mafia electoral 
organizada”.

Uno de los priístas desertores 

reveló que pertenecer a esta cé-
lula les brinda impunidad a los 
cabecillas.

Agregó que una de las “lideres” 
mafiosas con mayores beneficios 
ha sido Cristina Torres, a quien 
se le ha brindado protección e in-
munidad para cometer una serie 

de delitos, como la invasión de 
terrenos, y en tiempos electorales 
la coacción del voto y el acarreo 
de personas, lo cual se considera 
delitos electorales.

Recordó que Cristina Torres 
intentó invadir algunos terrenos 
de Román Quian cuando este 
contendía por la presidencia mu-
nicipal y lo mismo intentó hacer 
con las propiedades de Marciano 
Toledo la semana pasada, pero las 
fuerzas municipales repelieron 
la intentona de despojo. Según 
reportes oficiales estas personas 
disfrazadas de líderes sociales 
que movilizaron gente para inva-
dir los terrenos de “Chano” To-
ledo, al sentir la presencia de los 
policías, Cristina Torres ordenó a 
Hermelinda Cachón abortara la 
acción por demás delictiva.

“Siempre que hay elecciones, 
algunos ‘líderes’ se aprovechan 
de la necesidad real de gentes de 
escasos recursos que no tienen un 
terreno propio. Les prometen te-
rrenos, les invitan a invadir terre-
nos privados o del gobierno, bus-
cando que luego se los dejen.”

Otra de las lideres priístas de-
sertoras comentó que sobre los 

hombros de Cristina Torres Gó-
mez, coordinadora general de la 
campaña de Juan Carlos Pereyra, 
y líder de una de las células de  la 
“mafia electoral organizada” pesa 
una denuncia penal por fraude, 
falsificación de documento, abuso 
de funciones públicas, tráfico de 
influencias, cohecho, peculado, 
fraude procesal, falso testimonio, 
coalición indebida, aprovecha-
miento ilícito del poder, y abuso 
de autoridad, según la demanda 
3175/2005, presentada el 22 de 
noviembre y ratificada por 184 in-
tegrantes de la sociedad civil Tie-
rra y Libertad en Solidaridad.

Por su parte Reyna Ramírez 
Robles denuncio a Cristina Torres 
por amenazas de muerte, intimi-
dación y por los cobros excesivos 
de los intereses por los predios y 
las muchas irregularidades du-
rante su desempeño en la Desa-
rrolladora de la Riviera Maya

Finalmente otro priísta desertor 
reflexionó que aunque decimos 
que el voto es secreto, las mafias 
electorales organizadas se las 
ingenian para garantizar que se 
vote por el candidato Filiberto 
Martínez Méndez.

PLAYA DEL CARMEN.— Mar-
ciano Toledo aseguró que no será 
un preso político, sin embargo no 
duda que con artimañas como la 
de Rubén Darío, lo quieran quitar 
de la contienda.

Tras la petición del dirigente es-
tatal del Partido Convergencia de  
bajar de la contienda a Marciano 
“Chano” Toledo y colocar a un 
mendicutista como Luis Rendón, 
aseguró que son artimañas que 
utiliza el PRI, pues saben que va a 
la cabeza y es un fuerte contrincan-
te para el guatemalteco Filiberto 
Martínez Méndez.

Asimismo dijo que no cree lle-
gar a ser un preso político, pero el 
PRI en alianza con Carlos Joaquín, 
diputado federal  y Joaquín Hen-
dricks, ex gobernador del estado, 
tramarán muchas estrategias para 
quitarlo de en medio,” una  vez me 

intentaron matar, ahora sale Darío 
con que me quiere quitar, esas son 
cosas del PRI”.

El candidato a la presidencia 
municipal de Solidaridad, afirmó 
que la campaña sigue mejor que 
nunca, pues la gente está indigna-
da de que otros partidos políticos 
se valgan de cosas así para poder 
subsistir en algún municipio.

El próximo jueves, el TRIFE dará 
a conocer la decisión de la impug-
nación que realizó Chano Toledo a 
su favor, para que respete su can-
didatura.

Las acciones desesperadas del 
PRI  para no dejar escapar Solida-
ridad, van desde un  atentado a 
Chano Toledo y ahora la compra 
de conciencia a Rubén Darío por 
la cantidad de 2 millones de pesos, 
por lo que puso como candidato a 
Luis Rendón, un mendicutista que 
ha trabajado en gobiernos priistas.

Toledo Sánchez afirmó que le 
llamaron del Congreso del estado 
ofreciéndole 5 millones de dólares 

para que se quitara del camino de 
Filiberto Martínez. “No me vendo 
ni me rajo, seguiré, pese a quien le 
pese”, enfatizó el candidato.

Recordemos que el  candidato 
del PRI a la presidencia municipal 
de Solidaridad, mejor conocido 
como el “Enano”, fue impuesto 
por el diputado federal, Carlos 
Joaquín González, por lo que su 
maquinaria ha trabajado para di-
cho personaje político.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Opera engranaje de “mafia electoral”

 Cristina Ramos es señalada de coaccionar el voto y de acarreo de personas, 
además de organizar invasiones de predios.

Marranada contra Chano, 
producto de C. Joaquín y Filiberto

Marciano Toledo aseguró que está en 
marcha toda una maquinaria de arti-
mañas para favorecer a Filiberto Mar-
tínez, quien ha manifestado incapaci-
dad en su campaña política.

PLAYA DEL CARMEN.-- El titu-
lar de Zofemat en el municipio de 
Solidaridad, ante la preocupante 
insistencia de operar por parte de 
los piratas náuticos en las playas 
de dicha zona, está al pendiente de 
la situación, por lo que líderes náu-
ticos y empresarios hoteleros afir-
man que el trabajo que realiza es  
bueno, por lo que esperan seguir 
contando con su apoyo en todas 
las tareas relacionadas a esta lucha 
contra el pirataje.

Por su parte Elizardo Sánchez 

Espejo dijo  que seguirá trabajando 
en beneficio  de la ciudadanía, sin 
embargo el erradicar a los piratas 
náuticos no es competencia de él, 
pero  si  esta para ayudar en lo que 
pueda.

Recordemos que el año pasado 
las autoridades aseguraban des-
conocer la situación, y después 
de una lucha que continúa, se está 
limpiando, sin embargo ha sido di-
fícil porque operan pseudo empre-
sarios coludidos con autoridades 
de distintos niveles de gobierno.

Apoya Zofemat a 
náuticos

 establecidos

Elizardo Sánchez Espejo, titular de la 
Zofemat, dijo que seguirá trabajando 
en beneficio  de los asociados náuticos 
establecidos.



COZUMEL.-- El candidato del 
PRI a la presidencia municipal 
de Cozumel, Aurelio Joaquín 
González afirmó que al crear una 
dirección general de Turismo 
en el municipio, de favorecerle 
el voto el 4 de julio próximo, 
reforzará la promoción de la Isla 
de Cozumel como un destino 
turístico que aprovecha todas sus 
vocaciones turísticas para ofrecer 
a sus visitantes.

El abanderado priísta a la 
alcaldía de Cozumel afirmó 
que de favorecerle el voto 
ciudadano trabajará en equipo 
con todos quienes participan 
en la denominada industria sin 
chimeneas y los tres niveles de 
gobierno a fin de fortalecer la 
actividad sin llegar a politizarla.

“Cuando se politiza el turismo 
es cuando empezamos a fallar, 
cuando vemos todos los defectos 
sin aportar las estrategias para 
avanzar, y esto es lo que con la 
ayuda de todo Cozumel vamos a 
lograr a través de la creación de 
una Dirección General de Turismo 

y con las gestiones que como 
presidente municipal realice ante 
las compañías turisteras”, dijo 
Aurelio Joaquín ante agentes de 

ventas del destino.
En el mismo tenor, Joaquín 

González reconoció el trabajo 
de los vendedores de este polo 

turístico, toda vez que son ellos 
la cara de Cozumel y son los 
responsables en cierta medida 
de ofrecer el mejor lugar para 

los visitantes, pues siempre 
existe un sí para lograr atraer 
a más turistas, mentalidad que 
dijo existe en la mayoría de los 
cozumeleños.

Joaquín González hizo 
referencia a la cantidad de cuartos 
de hotel existentes en la isla, cifra 
que llega a los 3 mil 400 cuartos 
aproximadamente, mientras en 
la Riviera Maya hay más de 34 
mil, lo que con una ocupación 
media del 50 por ciento y 80 por 
ciento respectivamente.

Dicha ocupación, puntualizó, 
no se debe precisamente del 
todo a los costos de cada destino, 
toda vez que existe muy poca 
diferencia en lo que pueda 
gastar un turista en la Riviera 
que cuando viaja a la Isla, ya que 
todo el caso se puede reencauzar 
hacía el crecimiento del sector 
mediante la creación de 
estrategias en las que participen 
todos los involucrados en la 
actividad económica a fin de dar 
continuidad a un Cozumel que 
Avanza.
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BORRADO
Por José Zaldívar  

El 12 de junio se dictó el fallo 
inapelable del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF), el nombre de 
Gregorio Sánchez Martínez (*), deberá 
de ser “borrado” de todo documento 
oficial incluyendo papeletas electorales 
y deberán ser retiradas de la vía pública, 
medios de comunicación impresa y 
electrónica  toda imagen y propaganda 
que le venere en un plazo inmediato. 
El fallo determina que desde el mismo 
momento en que los cargos que se le 
imputan son considerados como graves, y 
sin derecho a fianza,  perdió en automático 
todos sus Derechos Políticos Ciudadanos 
incluyendo el nombre, ahora solo es un 
número mas de la lista de internos del 
Centro Federal de Readaptación Social 
de Occidente en un Rincón de Nayarit.

El criterio de los magistrados María del 
Carmen Alanís, Flavio Galván, Constancio 
Carrasco, Alejandro Luna Ramos y Pedro 
Esteban Penagos se sustento en el artículo 
38 de la Constitución, el cual señala 
en su numeral segundo la suspensión 
de los derechos o prerrogativas de los 

ciudadanos cuando se esté “sujeto a un 
proceso criminal por delito que merezca 
pena corporal, a contar desde la fecha del 
auto de formal prisión.”

Aseverando la Magistrada Alanís  “de 
manera indubitable que la citada persona 
se encuentra sujeta a un proceso penal en 
el que recayó un auto de formal prisión, 
por virtud del cual se encuentra privado 
de su libertad; que los delitos que se le 
imputan se consideran graves, para los 
cuales no opera el beneficio de la libertad 
bajo caución y que ha sido dado de baja 
del padrón electoral y, por tanto, su 
credencial para votar no produce efecto 
jurídico alguno.

Lo contrario conduciría a afectar 
el principio de certeza en el proceso 
electoral, dado que en el eventual 
caso de que resultara vencedor estaría 
imposibilitado para asumir o ejercer 
el cargo por el cual contiende por estar 
privado de su libertad.”

Como consecuencia de ello la sala 
superior canceló el registro del candidato 
y fijó un plazo perentorio para sustituir 
al representante de la coalición de los 

partidos de la Revolución Democrática 
(PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia en 
un plazo de 48 horas, contadas a partir de 
que la autoridad responsable le notifique 
el acuerdo por el que dé cumplimiento 
a esta ejecutoria, en el entendido de que 
de no realizar la sustitución perderá la 
oportunidad para hacerlo.

Asimismo fijó un plazo de siete días 
para retirar de la papelería electoral 
cualquier alusión al “borrado” interno 
del Rincón Nayarit, mientras emplazaba 
al IFE a vigilar que la propaganda política 
de la llamada coalición no contenga 
referencias al ex candidato en los spots 
de radio y televisión.

Lo que no puede quedar borrado ni 
impune es el saqueo que cometió, el 
ahora preso número 666 del Centro de 
Readaptación Social de Occidente, a 
la tesorería de Benito Juárez  junto con 
su “compinche” y futuro “room mate” 
Carlos Trigos Perdomo.

Al mando de Trigos Perdomo la 
Tesorería Municipal de Benito Juárez 
Quintana Roo fue saqueada con 
más de 1 500 millones de pesos. Los 

pagos de los diferentes servicios del 
municipio se diferían entre los que 
se pagaba en caja (un 40 % aprox.) y 
lo que se tenía que depositar en una 
cuenta HSBC como “donativo” al DIF. 
Los comerciantes a su vez se vieron 
atormentados por el “Tesorero del 
Pastorcete” que enviaba múltiples 
requisiciones de embargo a quienes 
no se sometieran al látigo tributario 
de impuesto al mejor estilo de los de 
“la última letra”.

Los benitojuarenses estamos sin 
recursos de contingencia en caso de 
un huracán (300 millones), no hemos 
pagado el impuesto ZOFEMAT (350 
millones más), ni tenemos los créditos 
bancarios abiertos (280 millones mas). 
Por el contrario la cuenta pública 2009 
presenta hasta el momento un desfalco 
de 240 millones de pesos más.

¿Dónde están? ¿Quén pompo? 
 (*) Nota del Redactor: Si volvemos 

a mencionar el nombre del ex alcalde 
de Cancún nos causaría una sanción 
por parte del TEPJF. Muchas gracias 
por su comprensión.

Va por el turismo y por Cozumel: Aurelio Joaquín

Aurelio Joaquín dijo que la creación de una Dirección General de Turismo en la isla de Cozumel reforzará la promoción 
para este destino turístico.

Visita Borge la Zona Maya
LAGUNA KANÁ.— El candidato de la 

Alianza Quintana Roo Avanza al gobierno 
del Estado, Roberto Borge Angulo se 
encuentra de visita en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, donde continuó 
sus actividades proselitistas acompañado 
de su invitado especial, el actor Roberto 
Palazuelos y de los candidatos a 
presidente municipal, Pedro Pablo Poot Ek 
y a diputado por el VII Distrito electoral, 
Gabriel Carballo Tadeo, respectivamente. 

La primera localidad que visitó 
el candidato aliancista fue Laguna 
Kaná, donde se dieron cita habitantes 
de siete poblados circunvecinos que 
comprometieron su voto a favor del equipo 
encabezado por Roberto Borge Angulo.

Siguiendo con su campaña rumbo a la 
gubernatura del estado,  Roberto Borge 
Angulo se reunió en X-Pichil con cientos de 
priistas de 11 poblados aledaños, a quienes 
prometió atender al cien por ciento las vías 
de acceso a las 87 comunidades que tiene el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto. La gira 
del candidato de la Alianza Quintana Roo 
Avanza continuó por Señor y Tihosuco.  Roberto Borge recorrió los poblados de la Zona Maya, Laguna Kaná, X-Pichil, Señor y Tihosuco.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

“El que por su gusto es 
buey, hasta la coyunta lame” y 
es que los amarillos prefieren 
morir antes de reconocer un 
error ¡vaya soberbia que em-
pedró el camino a Tepic!

Les podría ayudar a escoger 
un candidato, con billete y que 
les sostenga su campaña y su 
“chuleta”, además de darles 
casas, autos de lujo y tal vez 
uno de formal prisión.

Tips para escoger candidato 
de “los que no se equivocan” 
(Jesús Ortega, Tomás Con-
treras, Rubén Darío,  El clan 
de los Ramos, María Eugenia 
Córdova y Antonio Meckler 
“Capulina”) abrir la pagina de 
Google, poner los más busca-
dos por la DEA y escoger un 
candidato ¿sencillo no?

Ahora que sí los recursos que 
se repartieron en dos partidas, 
los bolsillos de Trigos Perdo-
mo, Daniel Romero, Sergio 
Flores y unas cuantas docenas 
de funcionarios no les alcan-
zan para mantener fundacio-
nes, que ahora tendrían como 
nombre RAF (Ramón Arellano 

Félix) con el dinero del capo es 
suficiente.

Eso sí también debe de tener 
una muy buena esposa, para 
que les llene la pupila y ten-
gan sus sueños de poder estén 
acompañados de humedad.

También pueden firmar pa-
gares a tanto Steve Santander 
que existe o pactos de “intoca-
bilidad” como con las empre-
sas camioneras.

Eso sí tener su plan “B” y 
si no les gusta la letra su plan 
“Y” un poco antes de la “Z”, 
para que inmediatamente que 
su candidato sea “avecindado” 
y aseguradas sus tres comidas, 
politizar el asunto y tratar de 
convertirlo en mártir, se les re-
comienda leer la biblia.

Ese plan es “All inclusive”, 
como un manual de cómo 
echarle la culpa al gobernador 
o al PRI.

Montar clínicas disfrazadas 
de atención ciudadana, pero 
que en realidad son para los 
socios recaudadores del can-
didato.

Tener preparados varias casa 

de seguridad, para que en caso 
de que si le hagan caso (valga 
la redundancia) a Rubén Da-
río, el candidato pueda escon-
derse, aunque al final, no pue-
da rendir protesta.

Tener a los asesores, muy pe-
gaditos, Rubén, “El Capulina”, 
Tomás Contreras y un “diri-
gente” nacional “brillante” y 
“excelso” en sus discursos, si 
se llama Chucho: mejor.

Éstos deben recomendar al 
candidato que esconda de me-
jor manera sus casas de espio-
naje, que si va a mandar matar 
a un general, que no sea graba-
do o que no mande a su cuña-
do, no contratar a Vera Salinas, 
ni que la esposa deje su bolsa 
en la oficina.

En fin, se acabó el espacio, 
al fin de poco le han de servir 
mis tips, ellos son dementes 
brillantes, perdón se me olvidó 
oprimir la barra espaciadora, 
quise decir de mentes y saben 
cómo hacerlo.

Hasta mañana.

Limpia Lupita Novelo la Región 220
CANCUN.-- Miles de vecinos de la Re-

gión 220 le manifestaron su total respaldo 
a la candidata a presidenta municipal de 
Benito Juárez de la alianza PRI-PVEM-PA-
NAL, Guadalupe Novelo Espadas, en un 
recorrido que hizo en esa zona durante el 
cual un volquete iba recogiendo la basura 
de las calles acumulada por semanas debi-
do a que el actual gobierno municipal pe-
rredista, no ha cumplido su obligación de 
brindar ese servicio a la comunidad.

En su largo recorrido, que no interrum-
pió la intensa lluvia, la abanderada del 
tricolor escuchó las demandas y preocupa-
ciones de la ciudadanía entre las que des-
tacaron que el camión de la basura no pasa 
por sus calles desde hace semanas, lo que 
ha provocado la proliferación de fauna no-
civa y convertirse  una amenaza a la salud 
pública.

Por ello, agradecieron con muestras de 
afecto y cariño a Lupita Novelo, su vital 
contribución para que en un volquete 
que seguía la caminata se depositara la 
basura con lo que demostró, dijeron que 
“usted sí es una mujer de palabra que le 
interesa nuestro bienestar y por eso va-
mos a votar por usted, para que sea nues-
tra próxima presidenta municipal”.

Acompañada del candidato a síndico, 
Jesús Pool, y a regidores Roger Cáceres 
y Marisol Ávila, Lupita Novelo concluyó 
su recorrido en el parque donde se insta-
ló la Brigada Médica, en la que se ofrecen 
además de consultas médicas, asesoría 
legal, atención a mascotas y cortes de 
cabello entre otros servicios de manera 
totalmente gratuita.

Allí, la candidata a presidenta mu-
nicipal manifestó ante los vecinos que 
una vez en el gobierno sus prioridades 
serán trabajar firme y arduamente para 
devolver a Benito Juárez la seguridad y 
la tranquilidad a las familias, fomentar el 
turismo y la inversión privada así como 
la generación de empleos, dar servicios 
públicos eficientes, apoyar a las madres 
solteras y a los jóvenes y dar atención 
a los adultos mayores y discapacitados, 
entre muchas otras.

Por último, exhortó a todos a votar en 
la elección de este 4 de julio a favor de los 
candidatos de la alianza Quintana Roo 
Avanza: Roberto Borge para gobernador, 
Lupita Novelo para presidenta municipal 
de Benito Juárez y Paul Carrillo, Carlos 
Cardín Pérez, José de la Peña y Baltazar 
Tuyub para diputados.

Lupita Novelo aportó un volquete para la recoja de la basura acumulada por semanas.

CHETUMAL.— El Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
fijó como plazo antes de la medianoche del 
próximo lunes para la sustitución del candi-
dato de la alianza Todos por Quintana Roo 
-PRD, PT y Convergencia- a la gubernatura.

Por unanimidad de votos, el Ieqroo deter-
minó que en caso de no inscribir al relevo de 
Gregorio Sánchez Martínez, el emblema de 
la coalición quedará fuera de la boleta elec-
toral y no participará en los comicios, expu-
so el presidente de la Comisión de Partidos 
Políticos, Jorge Chan Cob.

El viernes, a las 23:30 horas, el órgano 
electoral fue notificado del fallo del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, sobre la cancelación de los derechos 
políticos de Sánchez Martínez, por lo que 
poco después de las 20:00 de hoy el Ieqroo 
sesionó aprobando finalmente los términos 

de la sentencia.
De inmediato fue notificada la represen-

tante del PRD ante el instituto electoral, 
Alejandra Simental, por lo que el plazo de 
las 48 horas para el registro del candida-
to de relevo de Sánchez Martínez vencerá 
poco antes de la medianoche del lunes 14.

En el caso de que la coalición no inscriba 
un nuevo candidato, entonces el logotipo 
de la coalición Todos por Quintana Roo 
será excluida de la boleta y los partidos 
integrantes de la misma no podrán hacer 
campaña quedando fuera de la elección de 
gobernador, detalló el árbitro electoral.

“Si inscribieran candidato entonces las 
cosas serían totalmente diferentes, empe-
zando por la inclusión de su candidato en 
las boletas, las cuales serán impresas una 
vez vencido el plazo de las 48 horas”, in-
dicó.

Fija Ieqroo plazo para sustituir a Greg

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo fijó como plazo antes de la medianoche de 
este lunes para la sustitución del candidato de la alianza Todos por Quintana Roo, indicó el presidente 
de la Comisión de Partidos Políticos, Jorge Chan Cob.
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Quiero ser candidato 
presidencial en 

2012: Creel
MEXICO, 13 de junio.— El senador y con-

sejero nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Santiago Creel Miranda aseguró -por 
primera vez al interior del blanquiazul- que 
tiene toda la intención de buscar la candida-
tura presidencial para el 2012.

En un encuentro con los jóvenes del 
blanquiazul en Boca del Río, Veracruz, 
Creel Miranda fue claro y dijo: “Que que-
de claro… sí quiero ser candidato, sí lo 
quiero ser… sin titubeos”.

Esto se da después de que hace unos 
días la coordinadora del PAN en la Cá-
mara de Diputados, Josefina Vázquez 
Mota aseguró que está “valorando” su 
postulación y de que el ex dirigente na-
cional, Manuel Espino “no se descartara” 
para participar en la contienda interna.

Creel Miranda mencionó que quiere ser 
el abanderado del PAN para el 2012 para 

retomar “lo bien que ha hecho el presi-
dente Calderón, lo bien que ha hecho 
el presidente Fox y seguir en esta brega 
pero en otros derroteros…”.

Comentó que los nuevos derroteros a 
los que hay que combatir son los monopo-
lios y los poderes fácticos, “si queremos 
que la economía crezca, si queremos ser 
competitivos, si queremos tener empleos 
bien remunerados, si queremos realmen-
te que se reordene la justa distribución 
del ingreso en el país tenemos que ir en 
contra de los intereses creados”.

Pues indicó que están en la economía, 
en los sindicatos, y están por todas par-
tes.

Aseguró que quiere ser candidato del 
blanquiazul porque “sé lo que significa 
Acción Nacional y sé de dónde venimos y 
sé a dónde quisiéramos llegar”.

El senador y consejero nacional del 
PAN, Santiago Creel Miranda aseguró 
por primera vez al interior del blan-
quiazul, que tiene toda la intención 
de buscar la candidatura presidencial 
para el 2012.

OAXACA, 13 de junio.— El jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard 
Casaubón, aseguró que el candidato de la 
coalición “Unidos por la paz y el progreso”, 
Gabino Cué, ganará la elección del próximo 
4 de julio, ya que la última encuesta ubica 
al candidato coalicionista seis puntos arriba 
por encima del priísta Eviel Pérez Magaña.

Acompañado por Gabino Cué Montea-
gudo y Alejandra Barrales, presidenta de 
la asamblea legislativa del Distrito Federal, 
consideró que Oaxaca es una encrucijada 
histórica para el país, toda vez que es una 
de las pocas entidades de la República como 
del mundo que no ha tenido alternancia en 
el poder.

Respecto de la presencia de Rafael Acosta 
Ángeles “Juanito, quien se sumó a la cam-

paña de Pérez Magaña, opinó que este tipo 
de asesores muestran la desesperación del 
PRI para poder levantar votos a favor de su 
candidatos.

De manera burlona, Ebrard refirió “Juani-
to es el nuevo ideólogo del PRI, dicen que 
estudió junto con Eviel” y le siguió al co-
mentario una carcajada.

En otro punto, de las declaraciones de An-
drés Manuel López Obrador, en el sentido 
de que la alianza PAN-PRD, no será sufi-
ciente para vencer al PRI, Marcelo Ebrard 
dijo respetar dichas apreciaciones, aunque 
acotó, que Oaxaca celebrará un triunfo hol-
gado de Gabino Cué el próximo 4 de julio.

Cambio que dijo, tendrá que ser pacífico, 
porque lo que sucede en Oaxaca repercutirá 
en el resto del país.

Juanito es el nuevo
ideólogo del PRI: Ebrard

MEXICO, 13 de junio.— La bancada del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la Cámara de Diputados prepara una re-
forma para que el Congreso pueda acotar al 
Ejecutivo los viajes al extranjero menores a 
siete días, cuando éstos sean injustificados.

En medio de la polémica que generó el 
viaje del presidente Felipe Calderón a Sudá-
frica, el diputado del PRI, Arturo Zamora, 
consideró que se deben acotar los viajes pre-
sidenciales que ‘no tengan un beneficio real 
para el país’ como son, dijo, eventos depor-
tivos y sociales.

En ese sentido, Zamora Jiménez adelantó 
que ya revisan el Artículo 88 de la Consti-
tución que permite al presidente de la Re-
pública ausentarse del territorio hasta siete 

días consecutivos sin el aval del Congreso 
de la Unión.

‘La reforma que permite dichas ausencias 
y viajes hasta por siete días sin el aval del 
Congreso fue aprobada en junio de 2008 
para iniciar una nueva etapa en la relación 
entre poderes, de respeto, de responsabi-
lidad, de transparencia, pero se está incu-
rriendo en excesos y habría que acotar la 
ley’, consideró.

El integrante de la Comisión de Gober-
nación criticó a la cancillería mexicana por 
informar que el viaje del Ejecutivo a Sudáfri-
ca se debía a una visita de trabajo cuando el 
verdadero motivo, estimó, era presenciar el 
partido inaugural entre México y esa nación 
que es la sede del evento.

PRI pretende acotar
viajes presidenciales

MÉXICO, 13 de junio.— Las matanzas re-
gistradas en los últimos días en México se 
deben a “las tradicionales rivalidades” y las 
disputas territoriales que libran las organi-
zaciones del crimen organizado, manifestó 
la Secretaría de Gobernación.

La dependencia explicó en un comuni-
cado que el Gobierno lucha contra todos 
los grupos criminales sin distinción algu-
na, para garantizar la seguridad de toda la 
población.

Gobernación recordó que durante dé-
cadas las bandas criminales se dedicaron 
exclusivamente al tráfico de drogas hacia 
Estados Unidos, pero desde mediados de 
los años noventa comenzaron a diversifi-
car sus actividades delictivas, mediante 

la búsqueda de un mercado de consumo, 
particularmente entre los jóvenes mexica-
nos.

Esto implicó un cambio sustancial en la 
actividad de los criminales, que comenza-
ron a tratar de controlar sus propios mer-
cados, a las autoridades y a los ciudadanos 
de manera muy violenta.

Con este fin aumentaron sus acciones de 
fuerza para intimidar no solo a los rivales, 
sino a las autoridades y a la sociedad, lo 
que provocó que se elevara el número de 
delitos como la extorsión y el secuestro.

“En esta disputa se producen homici-
dios especialmente violentos, y se generan 
agravios que recrudecen aún más el nivel 
de violencia”, señaló el Ministerio.

Violencia, por 
disputas

territoriales del narco

La secretaría de Gobernación indicó que las últimas ejecuciones masivas y hechos violentos son parte 
de las “tradicionales rivalidades y disputas territoriales” entre el narcotráfico.

Respecto de la presencia de Rafael Acosta Ángeles “Juanito, quien se sumó a la campaña de Eviel Pérez 
Magaña en Oaxaca, Marcelo Ebrard dijo que este tipo de asesores muestran la desesperación del PRI.

 En medio de la polémica que generó el 
viaje de Felipe Calderón a Sudáfrica, el di-
putado del PRI, Arturo Zamora, consideró 
que se deben acotar los viajes que “no ten-
gan un beneficio real para el país” como 
son, dijo, eventos deportivos y sociales.



WASHINGTON, 13 de junio.— 
El gobierno de Estados Unidos 
debe llevar a cabo una investiga-
ción inmediata, exhaustiva y trans-
parente de los recientes asesinatos 
de dos mexicanos por agentes 
fronterizos, demandó este domin-
go aquí la organización humanita-
ria Human Rights Watch (HRW).

“Estos incidentes y el creciente 
número de episodios en que inmi-
grantes son asesinados o heridos 
por agentes fronterizos, generan 
graves preocupaciones por el po-
sible uso ilegal de la fuerza letal”, 
indicó la organización defensora 

de los Derechos Humanos.
Agentes fronterizos que afir-

maron haber sido agredidos con 
piedras por inmigrantes, mataron 
a tiros a Adrián Hernández, de 
15 años, la noche del 7 de junio 
pasado, en un puente ferroviario 
que une Ciudad Juárez, México, 
con El Paso, Texas.

En otro incidente, Anastasio 
Hernández Rojas falleció el 31 de 
mayo, tres días después de ha-
ber sido golpeado y sometido a 
descargas eléctricas por agentes 
de control fronterizo en el cruce 
de la frontera de San Ysidro, que 

separa a San Diego de Tijuana.
“El aumento en el número 

de asesinatos perpetrados por 
patrullas fronterizas pone de 
manifiesto la necesidad de que 
Estados Unidos realice una in-
vestigación abierta y exhausti-
va”, señaló José Miguel Vivanco, 
director para las Américas de 
HRW.

“Todos los agentes fronterizos 
que sean declarados responsa-
bles por el uso de fuerza exce-
siva deben responder por ello”, 
consideró la organización, en un 
comunicado.
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Exige HRW investigar 
asesinato de mexicanos CAMPECHE, 13 de junio.— Los 

congresistas estadounidenses se 
comprometieron a seguir con un 
arduo trabajo con los legisladores 
mexicanos para buscar solucio-
nes a los problemas comunes con 
México.

En conferencia de prensa con-
junta al término de la 49 Reunión 
Interparlamentaria México-Esta-
dos Unidos, el presidente de la de-
legación estadunidense, Ed Pastor, 
dijo que tiene esperanzas de que 
en su país se logre una reforma 
migratoria.

Dicha reforma, agregó, que ‘re-
conozca el talento de los migran-
tes’ y les otorgue derechos que 
eviten abusos.

Por su parte, el diputado Ilde-

fonso Guajardo, a nombre de la 
delegación mexicana reiteró el re-
chazo a leyes locales antiinmigran-
tes como la SB1070.

Insistió en que debe castigarse a 
los responsables de los homicidios 
de nuestros connacionales Anasta-
sio Hernández y el menor Sergio 
Adrián Hernández, víctimas de la 
Patrulla Fronteriza y exhortó a que 
Estados Unidos reflexione sobre el 
uso de la fuerza en la frontera.

A su vez, el legislador de Esta-
dos Unidos, Sylvestre Reyes, llamó 
a los presidentes de su país y de 
México a que realicen una reunión 
en cualquier parte de la frontera 
para discutir todos los problemas 
de esa zona y construir ‘una fron-
tera segura’.

Ofrecen congresistas de
EU reforma migratoria

Congresistas estadounidenses se comprometieron a seguir con un arduo trabajo 
con los legisladores mexicanos para buscar soluciones a los problemas comunes 
con México.

La organización Human Rights Watch  pidió al gobierno de Estados Unidos llevar a cabo una investigación exhaustiva y 
transparente sobre los asesinatos de mexicanos en la frontera.

BURAS, 13 DE JUNIO.— El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, presionará la se-
mana próxima a ejecutivos de BP 
para que establezcan una cuenta 
de plica que responda a cargos por 
daños de individuos y negocios 
afectados por el derrame de crudo 
en el Golfo de México.

La medida fue anunciada mien-
tras Obama, quien se dirigirá a la 
nación para abordar el derrame el 
martes en la noche, enfrenta cues-
tionamientos por su manejo de un 
desastre medioambiental y ecoló-

gico que ya lleva 55 días.
En tanto, el almirante de la Guar-

dia Costera de Estados Unidos, 
Thad Allen, quien fue designado 
por Obama frente al desastre en el 
Golfo, dijo el domingo que espera 
que BP presente más tarde durante 
el día un plan para capturar mayo-
res volúmenes de crudo filtrado.

Ante el programa “Face The Na-
tion” de la cadena CBS, Allen afir-
mó: “Espero que obtengamos una 
respuesta sobre eso más tarde du-
rante el día, de hecho obtendremos 
una repuesta”.

Millones de galones de crudo 
han salido al Golfo desde que el 
20 de abril estalló una plataforma 
de perforación flotante, dejando 11 
trabajadores muertos y dañando el 
pozo de BP.

Un funcionario estadounidense 
comentó el domingo a Reuters que 
el mandatario también convocará 
a un panel independiente para ad-
ministrar los pagos cuando se re-
úna el miércoles en la Casa Blanca 
con el presidente de BP, Carl-Hen-
ric Svanberg, y otros funcionarios 
de la compañía británica.

Presionará Obama a
BP para pagar daños

Millones de galones 
de crudo han salido al 
Golfo desde que el 20 
de abril estalló una pla-
taforma de perforación 
flotante, dejando 11 
trabajadores muertos y 
dañando el pozo de BP.

BAGDAD, 13 de junio.-- Al me-
nos quince personas murieron y 
otras cincuenta resultaron heridas 
por un ataque armado y con ex-
plosivos contra el Banco Central 
iraquí, en pleno centro de Bagdad, 
informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a la cadena de 
televisión Al Iraqiya, el portavoz 
del centro de operaciones de Bag-
dad, general Qasem Ata, explicó 
que un grupo armado detonó un 
artefacto explosivo colocado bajo 
un generador eléctrico del Banco 
Central a la hora de salida de sus 
empleados.

El estallido ocasionó un incen-
dio y la explosión de varios tan-
ques de combustible, que “causó 
caos y confusión porque la zona 
es comercial y muy transitada” , 

dijo Ata.
Entretanto, tres hombres arma-

dos que vestían uniformes milita-
res irrumpieron en la entrada del 
banco y se enfrentaron a guardias 
de seguridad para poco después 
detonar explosivos que llevaban 
adosados a sus cuerpos.

Según el portavoz, casi al mis-
mo tiempo que eso ocurría, un 
segundo grupo de insurgentes 
intentaba acceder por la segunda 
entrada del banco y se enfrentaba 
también a los guardias, mientras 
que un tercero lograba entrar en 
las instalaciones.

Ata agregó que entre los muer-
tos se ha encontrado los cadáve-
res de cuatro de los atacantes y no 
mencionó el paradero del resto, 
cuyo número no especificó.

Ataque a banco
iraquí deja 15 muertos

El ataque detonó un artefacto explosivo que provocó un incendio en el centro de 
Bagdad.
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Cheryl Cole, 
la mujer del año

LONDRES.-- La bella cantante 
británica Cheryl Cole sigue cosechando 
logros  por su belleza, ya que el pasado 
martes fue elegida como la mujer del 
año dentro de la entrega de premios 
“Glamour”, nombramiento que le fue 
asignado a escasos días de haber sido 
elegida como la mujer más sexy por la 
revista FHM:

“Hace cuatro o cinco años nunca 
habría imaginado estar aquí entre 
tantas mujeres, Una persona a la 
que definitivamente tengo que darle 
las gracias es a mi dentista. Así que, 
muchísimas gracias”, declaró la joven 
de 26 años, quien se separó de Ashley 
Cole después de que éste le fuera infiel.

Además de su reconocimiento, 
también fue premiada Zoe Saldana como 
“Mejor actriz de 2010” y Danni Minogue 
como “Mejor personaje televisivo”.

HONOLULU.-- De acuerdo 
con la revista Life & Style, Nicole 
Kidman sufre por culpa del  fuerte 
sol que se registra en Hawai, donde 
se encuentra rodando escenas de 
su nueva película Just Go With It.

La publicación informó que la 
actriz ha estado usando un factor 
de protección solar muy alto para 
proteger su piel, y sólo camina por 
la isla con enormes sombreros, 
paraguas y gafas de sol.

Una fuente de la producción 
dijo que ella no se ha quejado 
realmente del asunto, pero aseguró 
que Kidman rogó al director de la 
película, Dennis Dugan, que la 
mantenga alejada de la luz del sol.

“A Nicole no le gusta el sol, 
y como sabe que su cara es su 
fortuna, sólo quiere protegerse. 
Rodar en Hawai ha sido un gran 
reto para ella”, dijo el informante.

En Kauai y Maui también habrá 
locaciones de la película, además 

de ciudades como Los Ángeles y Oak Park en California.

Kidman no soporta 
el sol de Hawai

NUEVA YORK.— La cantante Lady 
Gaga escandalizó durante su reciente 
asistencia a un partido de beisbol en 
Estados Unidos.

De acuerdo con la página thesun.
co.uk, además de hacer señas obscenas, 
la intérprete se besó con una mujer.

Gaga mostró su dedo medio a los 
fotógrafos que la captaban durante el 
partido entre los Mets de Nueva York y 
los Padres de San Diego.

La cantante, quien cubría la parte 
superior de su cuerpo únicamente con 
un sostén, se dio tiempo para besar a una 
mujer cuya identidad se desconoce.

No es la primera ocasión que Gaga 
es captada en actitud cariñosa con otra 
mujer, pues hace unas semanas fue vista 
tomando el sol con otra chica.

Lady Gaga besa a mujer en público

LOS ANGELES.-- La cantante 
Rihanna es la protagonista de este 
número de la revista Elle y posa 
espectacular en la portada y en páginas 
interiores. En la entrevista, recuerda la 
historia de violencia que vivió con su 
anterior novio, Chris Brown, el año 
pasado, cuando tuvo que ser ingresada 
después de una paliza.

Pero también dice que “las mujeres 
estamos hechas de vulnerabilidad y 
fuerza”, y que todo aquello ya pasó. 
Actualmente se encuentra en uno 
de los mejores momentos de su vida 
gracias a su carrera y a su novio, Matt 
Kemp.

Rihanna recuerda lo ocurrido como 
una “terrible confusión” y asegura 
que no era capaz de entender cómo su 
mejor amigo podía estar atacándola 
de esa manera.

“Hace un año estaba muy 
confundida porque él era mi mejor 
amigo. Y de repente, una noche 
nuestras vidas cambiaron”.

R i h a n n a 
espectacular en “Elle”



MEXICO.-- Ingerir alimentos con 
grandes cantidades de antioxidantes, 
proteínas, carbohidratos, Omega-3 y 
otras vitaminas es altamente recomend-
able para los deportistas.

Con base en las dietas para corredores 
sugeridas por las revistas electrónicas 
de salud “Health” y “Runner’s World”, 
te presentamos algunos de los alimentos 
más recomendables para hacer deporte.

ALMENDRAS
Su alto contenido de vitamina E las 

hace una rica fuente de antioxidantes, 
ideales para prevenir el dolor muscular. 
Pocos otros alimentos contienen la canti-
dad de antioxidantes que las almendras. 
Además, estos no tienen las mismas 
propiedades cuando se les ingiere en 
suplementos.

Investigaciones sugieren que comer 
almendras cuatro o cinco veces a la se-
mana reduce el riesgo de falla cardíaca, 

de enfermedades neurológicas y de con-
traer cáncer.

NARANJA
La gran cantidad de vitamina C que 

tienen las naranjas las vuelve un ali-
mento ideal para la recuperación de los 
músculos. También propician la absor-
ción de más hierro, algo que previene la 
fatiga y el cansancio muscular.

CEREALES
La combinación de distintos granos 

en la dieta es recomendable para ingerir 
una cantidad suficiente de proteínas li-
bres de grasas saturadas y útiles para 
diversas funciones corporales, como la 
oxigenación y la aceleración del metab-
olismo mediante enzimas. Los cereales 
también son una fuente ideal de fibra.

PASTA INTEGRAL
Posee un alto contenido de carbo-

hidratos fáciles de digerir, por lo que 
ayuda a recuperar la energía. La im-

portancia de ingerir pastas integrales y 
no blancas radica en que las primeras 
tienen más fibra y vitaminas B, impor-
tantes para el metabolismo.

ATÚN Y SALMÓN
Ambos son ricos en proteínas, nec-

esarias de reponer después de la ac-
tividad física, y en Omega-3, ideal 
para prevenir la inflamación y enfer-
medades respiratorias como el asma. 
Además, se le vincula con un menor 
riesgo a contraer enfermedades cardía-
cas.

HUEVO
Uno solo aporta el 10% de los re-

querimientos proteínicos diarios. 
Además, sus proteínas son de las más 
completas que se puede ingerir, inme-
diatamente después de las que contiene 
la leche materna. Del huevo es posible 
obtener todos los aminoácidos necesa-
rios para un buen trabajo muscular.
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Definitivamente éste no es un buen 
día para que te quedes en casa y 

hagas tareas domésticas. Si lo haces, al-
gunos pensamientos muy irracionales 
pueden invadirte durante el día.

Si trabajas, hoy llegarán noticias de 
una promoción o un nuevo de-

safío interesante en el trabajo. Si bien es 
algo que venías deseando desde hacía 
tiempo, quizás dudes en aceptarlo in-
mediatamente.

Hoy haz planes para escribir una 
carta, enviar una tarjeta de salu-

dos o preparar paquetes para envío de 
larga distancia. Esto te resultará diver-
tido - especialmente si la persona que lo 
debe recibir no lo espera.

Prepárate, es probable que final-
mente un viejo sueño sobre tu car-

rera se haga realidad. Primero quizá no 
lo creas, tratando de hacer oídos sordos 
a la noticia para evitar desilusionarte.

En tu interior se está acumulando 
una enorme energía física. Ten 

cuidado de no liberar esta fuerza in-
creíble como una discusión acalorada 
con alguien a quien amas de verdad. 
Encuentra un modo de liberar la ten-
sión.

Sentirás falta de motivación, pero 
no dejes que esto te deprima. 

Debes tomarlo como un mensaje para 
que te lo tomes con calma y descanses. 
No sientas que siempre tienes que lle-
gar al límite.

Hoy sentirás como si tuvieras 
fuego bajo tus pies sin importar 

dónde te pares. Las personas y situacio-
nes te incitarán para que actúes. Des-
cubrirás que cualquier discusión que 
tengas estará fuertemente cargada de 
emociones.

¿Tienes planes para ir a una fiesta 
esta noche? No los canceles. Cabe 

la posibilidad que conozcas a alguien 
interesante con el que discutirás tran-
quilamente de temas amorosos o pro-
fesionales.

Hoy dirigirás tu atención a des-
cubrir nuevas maneras de pro-

gresar económicamente. Estarás más 
conciente que nunca de tu poder inter-
no. Te puede ayudar leer sobre las dis-
tintas posibilidades, especialmente hoy 
que te sientes particularmente capaz.

Hoy tu nivel de imaginación e 
inspiración estará muy alto, así 

que, si has estado planeando comenzar 
un nuevo proyecto artístico, este es el 
día para hacerlo. También estarás muy 
intuitivo, por lo que no te sorprendas si 
te encuentras en sintonía.

Las cosas no están muy claras en 
tu cabeza. Te sientes sin rumbo, 

como un barco que navega a la deriva. 
A pesar de ser un ejemplo simple, re-
sume muy bien tu situación. Pero todo 
tiene una solución.

Quizá hoy recojas los frutos de 
nuevos emprendimientos en 

cuyo perfeccionamiento invertiste 
mucho tiempo. Tal vez se trate de escri-
tos, discursos o publicaciones. El éxito 
parece estar en el aire.

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 11 de Junio al 17 de Junio

Si hace deporte, no deje 
de comer estos alimentos
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Eslovenia vence 1-0 a Argelia
gracias a pifia del portero

POLOKWANE, 13 de junio.— 
Un fallo del arquero argelino 
Fawzi Chaouchi abrió las puertas 
para que Eslovenia derrotase 1-0 a 
Argelia y tomase la punta del Gru-
po C en la Copa Mundial.

El esloveno Robert Koren recibió 
un centro a pocos pasos del área ri-
val y desde ahí probó suerte con un 
tiro a baja altura que terminó ani-
dándose en la red después de picar 
en el césped y rebotarle en el brazo 
a Chaouchi a los 79 minutos.

El grupo había comenzado el sá-
bado con el empate 1-1 entre Ingla-
terra y Estados Unidos.

Eslovenia no aprovechó que 
durante 17 minutos tuvo un hom-
bre más en el campo debido a que 
Abdelkader Ghezzal, quien había 
entrado como refuerzo de los ar-
gelinos en el segundo tiempo, se 
hizo expulsar al recibir la segunda 
amarilla por bajar con el brazo un 

centro que le llegaba dentro del 
área rival.

Las jugadas de mayor peligro se 
produjeron en tiros libres. El ar-
quero esloveno Samir Handano-
vic desvió por sobre el travesaño 
un potente remate de Nadir Belh-
adj a los tres minutos y Chaouchi 
se lució ante dos disparos de Val-
ter Birsa, uno con pelota detenida 
y otro en movimiento.

Chaouchi también despejó con 
un puño un peligroso centro de 
Andraz Kirm, chocando con Bost-
jan Cesar, que entraba a cabecear.

Handanovic volvió a reaccio-
nar bien ante un remate de lejos 
del argelino Hassen Yebda a los 
55; pero el cancerbero eslove-
no se puso  innecesariamente en 
aprietos cuando a los 76 entregó 
equivocadamente un balón a Ka-
rim Ziani. Sin embargo, logró blo-
quear su remate

Gracias a un penal casi al final del partido, el equipo de Ghana le dio su primer triunfo a una selección africana en el Mun-
dial, frente a Serbia.

PRETORIA, 13 de junio.— Gha-
na vence 1-0 a Serbia en actividad 
del grupo D, en encuentro ríspido 
y con pocas jugadas en los arcos 
rivales.

Ghana comenzó el encuentro 
con mucha movilidad, tratando 
de sorprender a velocidad, pero la 
defensa serbia se comportó a la al-
tura y cerró los espacios de manera 
solvente.

Las jugadas más peligrosas del 
partido llegaron por medio de la 
táctica fija, Serbia con disparos de 
tiro libre, y Ghana por tiros de es-

quina, pero ninguna llegada real-
mente de peligro para los arcos de 
Stojkovic y Kingson.

El árbitro argentino Héctor Bal-
dassi llevó con buen ritmo el parti-
do, aunque dejó de marcar algunas 
faltas de los jugadores ghaneses.

Para el segundo tiempo, las co-
sas no cambiaron mucho, los espa-
cios estaban cerrados, y no había 
mucha actividad en las porterías.

Radomir Antic trató de ajustar a 
los serbios con el ingreso de Lazo-
vic, pero al principio no resultó el 
cambio como se esperaba.

Al 74’ Lukovic se iba expulsado 
por doble amarilla, y fue cuando el 
encuentro mejoró en acciones.

Serbia tuvo tres de gol por con-
ducto de Milos Krasic, Nemanja 
Vidic y Danko Lazovic que King-
son y la fortuna impidieron que se 
perforaran las redes ghanesas.

Cuando todo mundo pensaba 
que se iba a dar otro empate sin 
goles, Kuzmanovic cometió una 
mano infantil en el área y Baldassi 
marcó penal, que Asamoah Gyan 
no desperdiciaría y anotaría el úni-
co gol del partido al 84’.

Ghana da el primer 
triunfo a África

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

JOHANNESBURGO, 13 de ju-
nio.— El presidente de la Fede-
ración Francesa de Fútbol (FFF), 
Jean-Pierre 
Escalet tes , 
anunció este 
domingo que 
el primer en-
trenamiento 
de los Bleus 
a puerta 
abiertas será 
el lunes en 
Knysna, una 
semana des-
pués de que la selección gala está 
en Sudáfrica.

“El entrenamiento abierto al pú-
blico lo haremos mañana (lunes), 
asumimos el riesgo que haya que 
tomar, sobre un terreno difícil de 

proteger, porque la FIFA nos obli-
ga y los daneses no quieren pres-
tarnos su campo, no quieren que 

se les arruine”, 
explicó Escalet-
tes.

El cuerpo téc-
nico de los Bleus 
luego confirmó 
este entrena-
miento a las 
16h00 GMT con 
400 invitados. 
La delegación 
francesa señaló 

que no pudieron llegar a un acuer-
do con los daneses.

El reglamento de la FIFA estipu-
la que cada equipo debe abrir su 
entrenamiento al público al menos 
una vez durante el Mundial.

Francia practicará
a puertas abiertas

Por primera vez, la selección francesa realizará un entrenamiento a puertas 
abiertas este lunes en Knysna.

JOHANNESBURGO, 13 de ju-
nio.-- Dunga volvió a pisar hoy 
donde más duele a la prensa de-
portiva brasileña al prohibir por 
tercera vez en cuatro días el acceso 
a los entrenamientos 
de su selección.

La práctica prevista 
para la helada noche 
de Jonannesburgo es-
taba considerada como 
la que finiquitaría to-
dos los detalles del 
debut en el Mundial, 
este martes contra la 
selección de Corea del 
Norte en el estadio 
Ellis Park.

Mientras la Confe-
deración Brasileña de 
Fútbol (CBF) definió la 
decisión como una “opción técni-
ca legítima”, un grueso sector de 
la prensa que acompaña al equipo 
‘canarinho’ coincide en interpre-

tarla como “una represalia” del ex 
capitán de Brasil, cuyas relaciones 
con los medios de su país se han 
tornado cada vez más conflictivas 
desde que asumió el testigo de 

Carlos Alberto Parreira, en agosto 
de 2006.

Por ser Corea del Norte la peor 
selección en el ránking de la FIFA 

(105) entre las 32 que disputan el 
Mundial, muchos comentaristas 
se preguntan hoy con ironía qué 
podrá estar ocultando Dunga para 
sorprender a sus adversarios el 15 

de junio.
“Vamos a acatar la 

decisión de Dunga y a 
mantener el clima de 
cordialidad que cada 
día se estrecha más”, 
dijo hoy con tono con-
ciliador el lateral de-
recho Maicon durante 
una conferencia de 
prensa.

Pero ese “clima de 
cordialidad” citado por 
el jugador del Inter ita-
liano ha sido tan ines-
table como la tempera-

tura en Sudáfrica, marcada por un 
tibio sol en la mañana y un súbito 
desplome de la temperatura a par-
tir del fin de la tarde.

Dunga blinda a Brasil

Dunga volvió a pisar donde más duele a la prensa deportiva brasileña, al prohibir por tercera vez en cuatro días el acceso a 
los entrenamientos de su selección.



HALLE, 13 de junio.— El 
octavo preclasificado, Lleyton 
Hewitt, derrotó el domingo al 
primer favorito, Roger Federer, 
por primera vez en 16 partidos 
para consagrarse en el torneo de 
Halle sobre canchas de césped, 
una preparación para el Abierto 
británico.

El australiano de 29 años se 
impuso 3-6, 7-6 (4), 6-4 en su 
primera final de la temporada y en 

su primera presentación en el único 
torneo de césped en Alemania.

Federer, que buscaba su sexto 
título en Halle, había ganado sus 
anteriores 29 partidos en este 
certamen.

Tras pasar las primeras cuatro 
rondas sin perder un set, Federer 
encontró un rival digno en la 
final, que se convirtió en una 
batalla entre dos ex números 
uno del mundo.

El suizo, a quien el español 
Rafael Nadal desplazó del 
primer puesto tras el Abierto de 
Francia, comenzó con solidez y 
parecía camino a despachar su 
sexta final en Halle al ganar el 
primer set por 6-3.

Sin embargo, el australiano 
le quebró el servicio temprano 
en el segundo set y mostró que 
estaba listo para pelear por el 
título.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 14 de Junio de 2010

Hewitt vence 
a Federer en Halle

Bolt reinicia 
entrenamiento

KINGSTON, 13 de junio.-- Usain 
Bolt, triple campeón olímpico, 
declaró que a partir del lunes 
volverá a los entrenamientos, 
después de haber estado parado 
durante dos semanas como medida 
de precaución por la inflamación 

del tendón de Aquiles de la pierna 
izquierda.

Bolt, espectador en la Diamond 
League disputada en Nueva 
York, aseguró en una entrevista 
concedida a una televisión 
estadounidense que se encuentra 
“bien” y que su lesión no era “nada 
serio”.

“Los médicos me recomendaron 
dos semanas de reposo para 
recuperar bien el tendón de 
Aquiles y no tener después un 
problema mayor en una zona 
muy importante”, dijo el velocista 
jamaicano.

El hombre más rápido del 
mundo tiene prevista su próxima 
carrera en Lausana (Suiza) el 
próximo 8 de julio, participando 
en los 200 metros.

Roger Federer buscaba su sexto 
título en Halle, pero fue detenido 
por el australiano Lleyton Hewitt.

MAGALIESBURG, 13 de 
junio.— La estrella portuguesa 
Cristiano Ronaldo dijo que no 
tiene “miedo” de un posible cruce 
en octavos de final con España, 
aunque reconoció que es una 
selección de gran calidad.

“Lo primero es intentar pasar de 
fase y si lo hacemos de primeros, 
mejor. Hay que encarar la realidad, 
si tenemos que jugar contra España 
no hay que tener miedo porque 
estamos preparados para todo”, 
dijo el jugador del Real Madrid en 

rueda de prensa previa al último 
entrenamiento antes de viajar para 
jugar contra Costa de Marfil.

El centrocampista luso 
reconoció la calidad del equipo 
entrenado por Vicente del 
Bosque, pero no quiso restar 
valor al combinado luso y 
destacó que pueden ganar a 
España.

“Yo veo a España como 
candidata a ganar el Mundial 
pero no tengo miedo a nada 
y vamos a intentar ganar”, 

aseguró el capitán portugués.
Cristiano Ronaldo asegura 

que la mejor forma de afrontar 
un Mundial es ir partido a 
partido y no quiere pensar en 
lograr alcanzar las semifinales, 
al igual que sucediera hace 
cuatro años en Alemania.

“Tenemos que pensar en el 
primer partido ante Costa de 
Marfil. Va a ser muy difícil, 
pero si ganamos dos partidos 
pasamos a la siguiente fase”, 
indicó.

Cristiano no teme a un
“cruce” con España

PARIS, 13 de junio.-- El 
ciclista esloveno Janez Brajkovic 
(RadioShack) se adjudicó la 
prueba francesa Dauphiné Libéré 
y el español Alberto Contador 
(Astana) fue segundo presentando 
así sus credenciales de favorito 
para reverdecer laureles en el Tour 
de Francia.

Contador logró la primera 
camiseta de la Dauphiné y la etapa 
reina con final en Alpe d’Huez, 
dos triunfos que dejan claro que se 
encuentra en un buen momento de 
forma.

El noruego Edvald Boasson 
(Sky), mientras, se adjudicó en 
solitario la última etapa, disputada 
entre las ciudades de Crolles y 
Sallenches, de 150 kilómetros, en 
los que invirtió 3 horas, 39 minutos 
y 43 segundos. Tras él, entraron el 

español Arkaitz Daroca (Footony) 
y el RUSO Egor Silin (Katusha).

El podio final quedó con 
Brajkovic en el peldaño más alto 
del cajón, seguido del español 
Alberto Contador (Astana) y el 
bronce fue para el estadounidense 
Tejay Van Garderen (Columbia).

La última jornada fue un mero 
trámite para los primeros de 
la general, pues el trazado no 
presentaba muchas dificultades y 
el líder Brajkovic contaba con casi 
dos minutos sobre Contador.

Una etapa que se prestaba para 
las escapadas y así fue. Destacó la 
que se produjo a las primeras de 
cambio, en las que entraron una 
docena de corredores entre los que 
se encontraban el francés Perget 
(Caisse d’Espargne) e Isasi Pérez 
(Euskaltel Euskadi).

Janez Brajkovic gana
la Dauphiné Libéré

 El ciclista esloveno Janez Brajkovic 
(RadioShack) se adjudicó la prueba 
francesa Dauphiné Libéré, mientras 
que el español Alberto Contador 
(Astana) fue segundo.

Usain Bolt volverá a los 
entrenamientos este lunes, después 
de no hacerlo durante dos semanas, 
como medida de precaución por la 
inflamación del tendón de Aquiles de 
la pierna izquierda.



LOS ANGELES.— “En mi casa 
hablo en español, aunque entre 
mis hermanos hablamos en in-
glés. Me encantan las telenovelas 
y las vemos en familia. Me gusta 
el rock, pero mi papá pone ran-
cheras”, dice Adriana, una adoles-
cente que nos encontramos en la 
secundaria Bell High School en el 
este de Los Angeles, California.

Adriana es típica de la segunda 
generación de inmigrantes en ese 
ir y venir entre dos mundos y dos 
idiomas: el español de sus padres 
mexicanos, y el inglés en el que 
estudia y socializa con otros jóve-
nes.

Las familias inmigrantes usual-
mente siguen una trayectoria en el 
que el dominio del idioma nuevo 
aumenta con cada nueva genera-
ción, que a la vez va perdiendo el 
idioma de los padres.

El porcentaje de niños hispanos 
que no dominan el inglés dismi-
nuye marcadamente de una gene-
ración a otra. Mientras que en la 
primera generación el porcentaje 
alcanza el 43%, en la segunda es 
del 21% y en la tercera, 5%.

Pero la rápida adopción del 
nuevo idioma no necesariamente 
significa la pérdida del español. 
Ocho de cada diez jóvenes de la 
segunda generación dominan el 
español, lo cual significa que son 
bilingües.

En esta generación, la frontera 
entre ambos idiomas es borrosa, y 
siete de cada diez confiesan utili-
zar frecuentemente el híbrido me-
jor conocido como spanglish.

“Por ejemplo, I’m talking with 
my friends and sometimes Span-
ish gets mixed in with the English 
and you’re like, hey, como estás, 
I saw you the other day…”, dice 
Ilyn, una latina de 15 años que 
quiere mostrarle a BBC Mundo 
cómo suena el spanglish.

Mexicana cool

El spanglish, que antes era con-
denado como un mal uso del idi-
oma, cada vez es más utilizado en 
los medios de comunicación lati-
nos.

Cristina Burgos, quien vive en 
Los Angeles y escribe un blog en 
spanglish, dice que “hace algunos 
años nos criticaban por hablarlo, 
decían que éramos perezosos y no 
podríamos hablar ni un idioma ni 
el otro. Pero ahora es aceptable y 
lo ves en comerciales, en la tele-

visión, en los carteles. Es una ten-
dencia del mercado”.

Para Burgos, “es un código, 
porque si hablas spanglish y 
conoces a alguien que también lo 
habla inmediatamente sabes que 
esa persona es bilingüe y que te 
puedes comunicar en un nivel 
más profundo porque también es 
bicultural”.

Ese biculturalismo se refleja en 
la creación de nuevos canales de 
televisión que tienen como merca-
do objetivo la segunda generación 
de hispanos. Telemundo y NBC 
crearon el canal Mun2 y MTV lan-
zó MTV Tr3s.

Yarel Ramos es la presentadora 
de un programa sobre música re-
gional mexicana en Mun2 llamado 
“Reventón”, en el que pasa de un 
idioma a otro de oración a oración 
y sin ninguna dificultad.

Ramos explica que “escuchaba 
música regional mexicana cuando 
pequeña a través de mis padres, 
pero cuando era adolescente no 
era considerado cool. Mis compa-
ñeros de escuela no tenían ni idea 
de que esta música existía”.

“Pero yo creo que esto sucedía 
porque no existía un espacio pro-
pio en el que pudiera escuchar 
esta música, nada que me atrajera 
visualmente. Mi programa pre-
senta esta música con una onda 
más juvenil, para la música adqui-
era otro sentido”, añade.

Consumiendo in English

La segunda generación de his-
panos ya está en la mira de com-

pañías y medios que han visto su 
potencial como consumidores.

“Esta generación es un merca-
do extremadamente importante y 
podría llegar a ser el futuro de Es-
tados Unidos”, dice David Morse, 
director general de la agencia de 
estudio de mercado New Ameri-
can Dimensions.

“Cuando entran a la escuela 

generalmente hablan en espa-
ñol o son bilingües, pero para 
el momento en que se gradúan 
prefieren hablar en inglés”, dice 
Morse.

“La gente automáticamente te 
empieza a hablar en español, sólo 
porque eres latina. Pero ser latina 
no necesariamente significa que 
hables en español, en mi familia 
se habla inglés”, confirma Rose-
mary, quien también estudia en 
Bell High School.

El canal Mun2, que hizo un es-
tudio de jóvenes hispanos, encon-
tró que el 80% de los entrevistados 
no conocía ninguna compañía que 
les hablara directamente a ellos, y 
que muchos se identificaban con 
las mismas marcas que los demás 
jóvenes estadounidenses.

Flavio Morales, director ejecuti-
vo del canal, explica que “al prin-
cipio transmitíamos programas 
en español, pero después empe-
zamos a cambiar la programación 
hacia el inglés porque nos dimos 
cuenta de que, con estos jóvenes, 
cuenta más la cultura que el idi-
oma”.
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