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Como mafioso e hijo de mafioso, el “cachorro” lleva a cabo las mismas prácticas del padre
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Militantes del sol azteca pedirán una reunión de consejo estatal, ante 
la sospecha de que Emiliano Ramos Hernández repartió recursos del 

partido a los candidatos en diversos municipios del estado, incluido el 
abanderado impuesto por Convergencia en Solidaridad
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CANCUN.— Por si quedaba 
alguna dura de que el PRD es ne-
gocio de los Ramos, hoy no queda 
ninguna duda de que así es.

Al estilo cacicazgo, la familia 
Ramos opera al Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) como 
si fuera de su propiedad, pues sin 
una reunión de consejo previa, 
Emiliano Ramos Hernández ocupa 
un cargo que no le pertenece, pero 
para los miembros de la “mafia” 
no es importante que haya nom-
bramiento oficial de por medio, ni 
el reglamento de su partido, el cual 
no respetan como dicen.

Sin cargo oficial alguno, Emi-
liano Ramos ya toma decisiones 
sobre el destino del millón de pe-
sos designados para las campañas, 
repartiéndolo entre los candidatos 
de su partido, y del Partido Con-
vergencia, pues las migajas les cae-
rán a ellos.

El pseudo nuevo líder del sol 
azteca repartió los dineros entre 
Alonso Ventre Sifri, candidato a la 
presidencia municipal  de Tulum, 
con  la cantidad de 80 mil pesos; a 
Julián Ricalde Magaña, candidato 
a la presidencia municipal de Beni-
to Juárez, con 100 mil pesos; a Luis 
Roldán, candidato a la presidencia 
municipal de Solidaridad del Par-
tido Convergencia, con las sobras, 
y el resto lo ha repartido  a los can-
didatos a diputados, con el único 

requisito: ser del PRD.
Y mientras que para Antonio 

Meckler no es importante tener 

al partido en regla, militantes del 
mismo se sienten indignados, pues 
aparte de haber sido encarcelado 

su candidato a gobernador, ahora 
se les impone un pseudo líder sin 
consejo previo, por lo que prevén 

poner una demanda en su contra 
en caso de que las cuantas no estén 
claras.

CANCÚN.-- Afirmó la encar-
gada de despacho, Latifa Muza 
Simón, que los 130 millones de pe-
sos, desviados de las cuentas del 
Ayuntamiento, donde supuesta-
mente se dice que está involucra-
do Julián Ricalde Magaña, es parte 
del golpeteo en la recta final de la 
contienda electoral, pues hasta el 
momento no se ha dado a conocer 
nada oficial, por parte de la Audi-
toría Superior de Fiscalización, sin 
embargo se espera que el tesorero 
se reúna próximamente con los re-
gidores.

A este respecto Muza Simón, 
aseguró que los auditores sólo le 
deberán de informar  cuentas al Ór-
gano Superior de Fiscalización, sin 
embargo destacó que el tesorero 

Antonio Jiménez se reunirá con los 
regidores para informarles a deta-
lle, sobre todo por los 130 millones 
de pesos que se dice se desviaron 
de las cuentas del Ayuntamiento 
y donde se dice está involucrado 
Julián Ricalde Magaña.

Sin embargo consideró que de-
bido a que ya están en la recta final 
de la campaña, es parte del golpe-
teo mediático, sin embargo aun no 
se esta manejando nada de manera 
oficial, debido a que los auditores 
se encuentran precisamente en esta 
cuestión,  y según lo señala la ley, 
se debe de mantener cierto sigilo, 
esto porque próximamente el te-
sorero Antonio Jiménez se reunirá 
hoy martes con los regidores, para 
darles parte de las investigaciones 
que se están realizando, debido a 
que deberán de redimensionar los 
recursos con que cuentan.

En torno al vencimiento de la li-
cencia que solicitó Greg Sánchez y 
de su permanencia en la oficina de 
despacho o llamar al suplente Jai-
me Hernández Zaragoza, aseguró 
que si sus compañeros de Cabildo 
determinan que ella siga al frente, 
lo hará, debido a que esta prepa-
rada para quedarse al frente, ya 
que cuenta con poco mas de 15 
años de experiencia, sin embargo 
no quiso ahondar sobre esta cues-
tión, ya que están en medio de un 
proceso electoral.

Finalizó que es lamentable lo 
del avión que se cayó en las inme-
diaciones del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, manifestando sus 
condolencias y solidaridad hacia 
la familia Esquivel Ávila, a los 
que consideró contemporáneos y 
amigos suyos, externó Muza Si-
món.
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Emiliano Ramos se roba dinero del PRD

Emiliano Ramos Hernández, “cachorro” del clan de los Ramos, repartió recursos del partido a Alonso Ventre Sifri, Julián Ricalde y a Luis Roldán, entre otros.

Supuesto faltante es 
“golpeteo político”: Latifa

Latifa Muza Simón indicó que el tesorero Antonio Jiménez se reunirá con los regidores para informarles a detalle sobre el 
asunto.



CANCUN.— Gerardo Mora  
Vallejo se perfila para ser el títere 
guiñol de Gregorio  Sánchez Mar-
tínez.

El coordinador de campaña del 
ex candidato a la gubernatura de 
la coalición “Todos con Quintana 
Roo”, Gerardo Mora Vallejo, se 
convertiría en el candidato que su-
pla a Sánchez Martínez físicamen-
te en la campaña electoral.

A pesar de estar encerrado en 
la cárcel del Rincón, Nayarit, Sán-
chez Martínez decidirá quién será 
el candidato a la gubernatura, con 
el fin de llevar a un punto alto su 
supuesto proyecto del cambio.

Por ser un perredista de bajo y 
mediano rango aseguran que se 
escogerá a Mora Vallejo, por los 
vínculos con Greg, pues la idea de 
los consejeros nacionales y esta-
tales es que no se salga del perfil 
del ex alcalde benitojuarense, de 
lo contrario no obtendrían los mis-
mos recursos para los dos consejos 
ejecutivos de dicho partido.

Recordemos que el coordinador 
de campaña, así como miembros 
de los comités ejecutivos estatal y 
nacional, aseguraron que después 
de Gregorio Sánchez Martínez na-
die sería el candidato a la guber-
natura, sin embargo Mora Vallejo 
tiene la escuela del primer pastor 
cristiano, por lo que seguirá con 
sus enseñanzas rumbo a la guber-
natura.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Esta columna lamenta el sensible falle-
cimiento del capitán Salvador Aguilar y 
su copiloto; de Fernando Marchan (jefe de 
seguridad del candidato a Gobernador del 
Estado), Oscar Esquivel; Jesús Garmendia, 
Mauri Magaña, Daniel Pacheco y Katy Ro-
dríguez, todos ellos, comprometidos ac-
tores persiguiendo con responsabilidad y 
esmero el triunfo del candidato del PRI a 
la Gubernatura, Lic. Roberto Borge, y quie-
nes vieron truncada su ilusión de participar 
activamente en todo su proceso, debido al 
fortuito accidente aéreo ocurrido la noche 
de ayer en la selva carrillo portense. Que 
Dios los tenga en su gloria, y que su seres 
queridos encuentren alivio en la espiritua-
lidad y en la certeza de la existencia de un  
Dios y de vida eterna.

LAS FRASES DE LA SEMANA
“La pesca es como la política, (otra acti-

vidad que me fascina)... en ambas hay que 
tener paciencia, estar preparados, trazar 
una estrategia, conocer tanto de las profun-
didades como de la superficie, saber que 
es la rosa de los vientos para tener clara tu 
ubicación, saber otear el horizonte, conocer 
de tormentas y vaivenes... y de repente.... 
logras una buena pieza.”

Manuel Valencia Cardín (Ex Presidente -
Diputado , actualmente es Secretario Priva-
do del Gobernador Félix González Canto, 
mas lo que se acumule...)

“Nos mantendremos como una  izquier-
da moderada… No hemos tomado ni una 
sola calle, ni hemos incendiado un solo edi-
ficio. No nos vamos a arriesgar si ya tene-
mos ganado el municipio de B.J.”

Ingeniero Julio César Lara a este pingüe 
escribidor en entrevista en palacio 

(Menos mal; Buena señal…)
DAME LAS TRES
1.- ¿Que la golosa de Yolanda Garmen-

dia, con su séquito de jóvenes maleducados 
(uno de ellos casi zarandea este escribidor 
para que le dejara ver el partido inaugural), 
además de pasar desapercibida por el po-
pular desayunadero que es hoy la delicia 
de los políticos y locales con sus tradicio-
nales platillos veracruzanos y no es propa-
ganda pero la verdad es que las picaditas, 
y las flautas y el café, y las gorditas de chi-
charrrón del Andrade no festejan el Día de 
la Madre, y anda que está lleno de jijos de 
Coatzacoalcos… Pero corta el rollo escri-
bidor y no la chifles que es cantada. Decía 
que Yolanda, a quien el hueso federal no 
le alcanzó, ahora pretende abanderar una 
diputación local, cuando como diputada 
federal no hizo absolutamente NADA. To-
davía más; les cuento: Durante todo el par-
tido, antes y después NADE le reconoció ni 
le hizo caso aunque llegó ahí a hacer pro-
selitismo, a repartir publicidad ¡sin ser su 
distrito! Pero nadie la peló. Así de popular. 
No cabe duda que esa diputación está sin-
cha, y no le digo quien la va a ganar porque 
me van a querer contratar como prestidi-
gitador, adivino, nigromante, suplente de 
Harry Potter o brujo, pero se llama Paul y 
se apellida Carrillo…

2.-DA PENA DE LA PEÑA...Y es que el 
candidato de la Peña (el del copetito Elvis 
Presley), no hace sino lo que le dicta papi... 
¿Veeees? ¿le comenzarán a decir en adelan-
tel candidato Océano? O sea ¿Noooooo? y 
es que el amigo De la Peña, aplicado regi-
dor, hijo de tigre y pintito, está confundién-
dose en la política, y no muestra madurez 
sino deja (y además lo dice) que su papá 
decida por él... Primer punto. ¿Quién es 
el candidato el notable notario y ex oficial 
mayor priista? O el junior verdeecologista? 
Habrá que definir bien las banderas y quien 
va abajo, quien arribotota, quien sube y 
quien no sube, porque, cual mercader de 
Venecia, dicen mis orejas mayas (que es 
un cuerpo colegiado, inspirado a brisa de 
caguama), que papi anda por ahí diciendo 
que si su hijo es el bueno, que tal o X  can-
didato priista va a perder, que el bueno es 
su hijo, y francamente como que se ve mal 
¿Noooooooooooooo?

3.- Como dice y explica amplia y clara-
mente el Ing. ambientalista y de ambiente 
Pepe Zaldívar: Borrado ya tras la resolución 
del TEPJF ¿Seguirán aferrados los perredis-
tas y coligados en perfilar a su “Torito”el 
preso 666…?

LO QUE ES DERECHO NO TIENE CUR-
VA/ LA LEY VALENCIA RECOBRA GE-
NIO Y FIGURA...

La Ley Valencia hubiera sido sin duda 
alguna una garantía para todos los quinta-
narroenses.

RECIBIÓ ESTE PINGÜE ESCRIBIDOR 
UNA CARTA y vale la pena reproducirla 
ya que la inteligente misiva NO tiene des-
perdicio, y goza de cabal actualidad. Se tra-
ta de un político prominente de Q.Roo  que 
por cortesía y por no hacer una elegía que 
peque de vanidosa, omitiré su nombre. Y 
dice:

“En Quintana Roo, muchísima gente ve-
nida de otras latitudes de nuestro país , que 
se sumaron al desarrollo, que tienen un pa-
trimonio forjado con honestidad y trabajo, 
que tienen hijos nacidos en Quintana Roo, 
esos mexicanos, hoy quintanarroenses, al 
igual que los oriundos, como quien pro-
puso la Ley (bien llamada Valencia) , me-
recemos tener la certeza, la garantía de que 
NO vendrán más oportunistas o peor aún, 
delincuentes, a querer gobernarnos.....

Fue de pena, provocó  impotencia, ob-
servar a los Ministros cómo decidieron el 
destino de Q.Roo. , tan a la ligera, con in-
tereses particulares (ministros que por me-
ses estudiaron el caso y externaron opinión 
a favor... y caso inaudito, a la media hora 
cambiaron el sentido de su voto…).

Más grave aún, el fallo (mismo que espe-
ro hoy día les invite a todos ellos, a una pro-
funda autocrítica y reflexión) le faltó el res-
peto al Congreso Estatal, que en todo caso 
es una SOBERANIA con facultades plenas, 
para reformar la Constitución Política del 
estado libre y SOBERANO de Q.Roo.

El espíritu de dicha reforma Constitu-
cional, precisamente se refiere al arraigo, 
al sentido de pertenencia, al conocimiento 

pleno de la realidad del estado que debe te-
ner quien aspire a Gobernar este estado, y 
desde luego, mi preocupación como quin-
tanarroense, es justamente evitar que con 
dinero cuestionado, que con recursos mal 
habidos, se pudiera comprar una candida-
tura, como en efecto ha sucedido con Greg 
y su banda. ..

Ahora ¿Cómo es posible que dirigentes 
nacionales de PRD, PT CONVERGENCIA, 
sin conocer a este gran pueblo, pretendan 
decidir su futuro?”

Tras este amable correo de un gran co-
nocedor de la política , no cabe duda que 
la ley que oportunamente confeccionó 
prudentemente el actual secretario priva-
do del Gobernador Félix González Canto 
y que por circunstancias, se mal interpretó 
y mal trató hace unos meses coyunturales, 
no hace sino subrayar mi dicho de hace 
unos días de que Manuel Valencia, vuelve 
a recuperar lo que de por si ya era muy 
suyo: genio y figura.

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB/ 
FESTEJA ROMAN QUIAN A LOS PE-
RIODISTAS/BRAVO A PEDRO JUAREZ, 
BRAVO A ROMAN QUIAN Y BRAVO A 
UNA BUENA ADMINISTRACION

 El viernes por la noche en Solidaridad, 
Román Quian, ofreció su tradicional feste-
jo a los periodistas por el Día Internacional 
de la Libertad de Expresión y como mis 
orejas mayas son oriundos de Cancún pero 
salpicaditos de playenses, híbridos de Tu-
lum, con ligas de chetumaleños y algún gen 
de Cozumel, pues nos apuntamos a todo 
festín!!!!! O usted cree que íbamos a des-
perdiciar un convivio a brisa de mar y de 
caguamas? Una fina crema de espárragos, 
medallones de mero a la Americana, Cen-
tro de Solomillo Bórdales y tarta de almen-
dras con crema de vainilla, fue el esquisito 
menú en el festejo que le ofreció Román 
Quian , que campechaneó con un discurso 
serio en que privilegió :el respeto, luego el 
respeto y como punto final EL RESPETO 
MUTUO, digo para que le quedara claro a 
los periodistas, y en donde además un ser-
vidor, se ganó una cámara en la rifa, con 
que doblemente satisfactorio el convivio 
con los compañeros del gremio en donde 
tuve la fortuna de saludar a Silvia Reyes, a 
Pedro Juárez Mauss, Anabel Medina, Isaac 
Caballero, Eduardo Santoyo, Carlos Luna 
y otros , en donde el premio mayor (una 
motocicleta) ¡se la sacó Viridiana! Bravos 
y bravo spor el buen convivio en donde 
además fue profuso el buen servicio de 
los ingenieriles Gamínides y los alipuses! 
No vi por ahí ni a Eugenio Morelos, ni a 
la amiga Haydé Serrano, quien es colega, 
playense y amiga... ¿Dónde está que no sé 
nada de ella? 

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES ¡MIERDA!/ EN B.J. 
HAY DE BUENAS A BUENAS DESIG-
NACIONES. LUEGO LUEGO SE NOTAN 
LOS INEXPERTOS, O LOS QUE SE MA-
REAN A LA PRIMERA VUELTA DE LA 
NORIA…

Este escribidor, tiene como norma, pri-
mero dar el beneficio de la duda a sus 
candidatos a villanos favoritos, luego, 
conciliar cualquier roce o desajuste en la 
información vertida.  El señor Yam, segun-
do de abordo en la Oficina de Ingresos, 
subió a Number One de la oficina. Hoy lo 
ví y llevaba puesta la camiseta, se le veía 
jovial y feliz, pero se pone sólo la camiseta 
que le interesa, juega para él mismo, no en 
equipo. Si lo nombran capitán cree que el 
solito se sabe todas las jugadas y tiene de-
finido el partido… El jovencito Yam, quien 
ahí la lleva con Bolio en las finales de los 
castings a señoritos Simpatías Q.Roo (que 
viene fuerte en el 2010), simplemente 
NO sabe, que es fácil conocerle el juego, 
marcarle la perseguidora, hacerle marca-
ción personal y meterle goooooooool, con 
gambeta, de taconcito, de chilena o de 
cabeza… ¿Qué le falta al nuevo Director 
de Ingresos, quien además inicia en un pe-
riodo especial en donde los cambios en la 
selección vienen de bote pronto y sin decir 
agua vá? Le falta un poco atender la tien-
da, otro poco, no querer pasarse de listo 
con sus semejantes, no dar por hecho que 
el pastel es tuyo, driblar a la izquierda, a 
la derecha, cuidar el frente, el Detroit, el 
espacio aéreo, y sobre todo, no marearse 
al subirse al primer ladrillo. ¡Qué diferen-
cia a una nueva adquisición en Tesorería a 
quien me causó grata sorpresa encontrar 
en B.J., ya en funciones y augurando bue-
nos manejos: el señor Yuri Salazar, quien 
como su jefe Tony, tiene amplia experien-
cia en palacio en asuntos de dinero.  

Esta columna sin ser música toca su fin 
y este pingue escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora 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 cam-
paña del priismo (Roberto Borge, “Lito” 
Joaquin, Carlos Cardín, Paul Carrillo, 
Freddy Marrufo, Villanueva Jr., Juan Car-
los Pereyra) y que no es otra, que la que 
propone en estos tiempos de selección y 
elección, de cólera y desamor, zancadillas, 
chile piquín en los ojos, me llevo mis cani-
cas, traición, quitatus (sic), y adiós que te 
vaya bien, de NO dejar que la pólvora se 
les suba al campanario... ¡Deje que el sub-
versivo de Sebastián Uc Yam descarrile en 
Carrillo solito por mucho que desayune 
faisán... La recomendación de mi séquito 
elite de orejas mayas en sesión extraor-
dinaria de caguamas a brisa de mar: que 
hagan como hizo Alejandro Maldonado 
en la esfera de la salud allende el final 
de la Kabah. Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm y un licuado mañane-
ro de Dalay… Hoy por hoy servidos seño-
res, o como dijo filosóficamente la teibole-
ra (sic): “Ya es tubo...” (sic) Pero y ¿tú no 
vas a dar tu tanda hija?

Gerardo Mora, el idóneo para ser “títere”

Gerardo Mora Vallejo reúne el perfil 
preciso para ser el “títere” cuyos 
hilos serán manejados desde Nayarit 
por el ex alcalde preso.



CHETUMAL.— Será la Procuraduría Ge-
neral de la República y Aeronáutica Civil las 
que determinen las causas del accidente aé-
reo en el que murieron nueve colaboradores 
de la campaña del abandero de la coalición 
PRI, PVEM y Nueva Alianza a la gubernatu-
ra, Roberto Borge Angulo, afirmó Francisco 
Alor Quesada, procurador de Justicia del es-
tado.

La oficina de campaña informó que de-
bido a este trágico y lamentable accidente 
suspendieron dos días las actividades de 
proselitismo, para reanudar con la agenda 
electoral el miércoles 16 de junio.

En entrevista telefónica, Alor Quesada 
dijo que finalmente fueron nueve los falle-
cidos, ya que en un principio se hablaba de 
que eran ocho.

“Desconozco quién es el propietario de 
la avioneta Cessna C-208, esa información 

y las causas del accidente las tendrán que 
proporcionar las autoridades federales, es 
su competencia”, argumentó.

De acuerdo con versiones periodísticas 
que se publican en medios locales de Quin-
tana Roo, la avioneta accidentada es una 
Cessna C-208, Grand Caravan con matrícu-
la XA-TWK, propiedad de un familiar del 
ex gobernador priísta Joaquín Hendricks 
Díaz.

El abogado del estado confirmó que a los 
nueve cuerpos se les practicó la necropsia 
de ley, para efecto de que los familiares 
puedan reclamar los seguros de vida co-
rrespondientes.

También habló de que este lunes por la 
madrugada entregaron cinco de los cuer-
pos que fueron llevados a Cancún para su 
sepelio, otro a Cozumel -Marchan- y tres 
más en Chetumal.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 15 de Junio de 2010

Llegó el día esperado para todos los 
aficionados al balompié, al dar inicio 
el tan famoso Mundial que se está rea-
lizando allá en Sudáfrica, con lo que 
nos queda claro que la gran mayoría 
de la población suspende labores y 
suspende todo, no importa que estén 
dejando de ganar recursos, lo más im-
portante es ver que la selección mexi-
cana juegue y si gana, ya estará de 
Dios, la euforia se desbordará.

No es malo que la población tenga 
algo en que entretenerse, al fin y al 
cabo este es un deporte, claro para 
los que están jugando, porque para 
los que lo están viendo, lo hacen de-
trás de la pantalla chica, mediana o 
grande, en cualquier sitio, en las prin-
cipales calles o avenidas y hasta en los 
centros de vicio, para que luego de las 
copas, terminen todos abochornados 
y agarrándose de las greñas, arañazos 
y escupitajos.

Claro, es cierto que no debemos de 
juzgar; efectivamente, no estoy juz-
gando pues es bien cierto que hay 
quienes disfrutan estos partidos de la 
selección mexicana en la tranquilidad 
de sus hogares, si acaso se tomarán 
una cerveza, dos, tres, no lo sé, la me-
dida la pone cada quien, de acuerdo a 
lo que pueda aguantar su cuerpo, lo 
que también es cierto que hay quienes 
le meten tal cantidad de alcohol que 
se hacen insoportables.

Sin embargo a lo que voy es que el 
pasado viernes, todo el país, el esta-
do y el municipio, se paralizaron de 
9 a 11 de la mañana, incluso muchos 
colegios no tuvieron clases, según lo 
que dijo el secretario estatal, Eduardo 
Patrón Azueta, quesque debemos de 
fomentar el deporte en los niños y jó-
venes, sin embargo considero muy en 
lo particular, que este oscuro y negro 

personaje del mundo de la farándula 
política, más bien lo que hizo fue justi-
ficar su pasión no por el deporte, sino 
como un pretexto para ponerse hasta 
las jarras, tal cual borracho que cual-
quier pretexto es digno según él de 
dar ejemplo al futuro de México.

Con razón tenemos el pueblo que 
tenemos, esos niñitos y jóvenes al 
rato van a ser los priistas vividores 
de la política, además con ello fomen-
ta que sean los futuros delincuentes, 
narcotraficantes y zetas ¡qué orgullo, 
sería que uno de estos jovencitos sea 
el futuro líder del cartel de Cancún, 
¿no?!, por favor el deporte cierto es 
algo bueno, pero no debe de tratar de 
entenderse como un  pretexto para no 
trabajar, ¿por qué mejor no dicen las 
autoridades: a ver ya empezó el mun-
dial de futbol, vamos a cerrar todos los 
centros de vicio, restaurantes y cen-
tros comerciales?, ¡qué sacrilegio!, eso 
no se puede, puesto que eso deja dine-
ro, ¿a quien?, a todos los aprovecha-
dos, porque lo que es al pueblo, a este 
nomás lo dejan embrutecido, no por 
el deporte, sino por el pretexto de que 
cada partido de la selección mexicana, 
todos a embrutecerse y unos cuantos 
a ganar mucho dinero; no quiero decir 
tampoco que dejemos de hacer depor-
te, no para nada, el deporte es lo más 
sano de la naturaleza humana, es bue-
no; lo malo es utilizar al deporte como 
pretexto para acercarse a los vicios, 
enriqueciendo a unos cuantos a costa 
de la gran miseria que hay en el país, 
estado y municipios. 

Y recuerden que espero sus comen-
tarios, sugerencias y críticas al e-mail: 
amaurybalam@hiotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Dan pésame Borge y Félix a familiares
CANCUN.— Roberto Borge Angulo arri-

bó a la funeraria Jardines de Paz acompa-
ñado de su esposa, Mariana Zorrilla, así 
como del gobernador de Quintana Roo, Fé-
lix González Canto, y su esposa, Narcedalia 
Martín, donde dio el pésame a los familiares 
de los fallecidos en el accidente aéreo tras 
terminar una gira proselitista en el munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto.

Manifestó su respaldo y solidaridad abso-
luta e incondicional con los familiares de los 
que llamó “mis amigos, mis muchachos”.

“Es un dolor inmenso e indescriptible 
perder a compañeros tan cercanos y tan 
queridos”, indicó el candidato de la coali-
ción PRI-PVEM-Panal.

La oficina de campaña Roberto Borge 
Angulo confirmó que en el accidente de 
avioneta en Felipe Carrillo Puerto murieron 
el capitán Salvador Aguilar y su copiloto; 
Fernando Marchan, jefe de seguridad del 
candidato; Oscar Esquivel; Jesús Garmen-
dia; Mauri Magaña; Daniel Pacheco, y Katy 
Rodríguez, asistentes de gestión social.

El candidato decidió suspender sus acti-
vidades de campaña por estar de luto.

Ante versiones que advierten que el ac-
cidente aéreo fue un presunto atentado, el 
candidato de la coalición PRI-Partido Ver-
de-Nueva Alianza al gobierno de Quintana 

Roo, Roberto Borge, indicó que no ha recibi-
do ninguna amenaza.

Aseguró que no teme por su seguridad ni 
la incrementará, porque “no le debo nada 
a nadie”, y pidió no especular con una tra-
gedia que ensombrece al estado y a nueve 
familias en lo particular.

“Yo no le debo nada a nadie, entonces 
puedo caminar libremente por Quintana 
Roo. No he recibido amenazas, ni yo ni mi 
familia”, expresó.

Por su parte el gobernador del estado 
Félix González Canto, llamó a no mezclar 
los asuntos electorales con un “asunto tan 
lamentable”.

“Hasta este momento consideramos que 
es un lamentable accidente y ya tocará en 
su momento a cada instancia responsable 
determinar las causas de este lamentable 
acontecimiento”.

Este accidente provocó una gran movili-
zación de cuerpos de auxilio y rescate, del 
Ejército mexicano, la PGR, Protección Civil, 
la Policía del estado y del municipio Felipe 
Carrillo Puerto, en el lugar del accidente.

Los primeros reportes indican que la 
avioneta partió a las 18:00 horas de Felipe 
Carrillo Puerto, después de acompañar al 
candidato Borge Angulo por varias comu-
nidades mayas.

Francisco Alor Quezada, 
procurador de Justicia 
del estado, dio a conocer 
que la PGR y Aeronáutica 
Civil determinarán las 
causas del accidente aéreo.

Desde temprana hora arribaron priistas a la Funeraria Jardines de Paz, donde fueron velados cinco de 
los nueve cuerpos de las personas fallecidas.

Investigará la PGR 
caída de aeronave



CANCUN.-- Para la concejal de 
Benito Juárez Concepción Colín Antú-
nez, se tiene que esperar a ver cuál va a 
ser la determinación de Jaime Hernán-
dez Zaragoza, si la de contender por 
la novena regiduría o hacerse cargo de 
lo que resta de la presente administra-
ción, lo cual tendrá que cumplir hasta 
el último día, sin embargo no descartó 
que la actual encargada de despacho 
podría ser electa para el cargo de pre-
sidente interina.

En este sentido la Colín Antúnez, 
señaló que el suplente deberá de de-
finirse si participa como candidato a la 
novena regiduría o se hace cargo de la 
presidencia municipal, lo cual tendrá 
que cumplir hasta el ultimo día, sin 
embargo y de acuerdo a lo que la ley 

contempla, Latifa Muza Simón podría 
ser electa como presidenta interina, 
salvo que no quisiera alguno de los 
dos, entraría otro regidor al quite o ya 
en su defecto escogerían a algún ciu-
dadano.

Sin embargo aseguró que la más 
viable para quedarse en el interinato 
es Muza Simón, sin embargo el cambio 
se podría dar en cualquier momento, 
recayendo en la encargada de despa-
cho, con lo que estarían resolviendo 
dentro de algunos días, conforme a la 
ley, por lo que harán la valoración de 
quién se quede al frente, con base en 
la experiencia, por lo que todo apunta 
a Latifa.

Asimismo se refirió a la obra del 
Ombligo Verde, la cual fue suspen-
dida por decreto de Greg Sánchez, 
quien en su momento rescató este es-
pacio que durante varios años atrás 

ya sufría severos daños, debido a que 
en dicho lugar se desarrolló una sas-
cabera, y que fue recuperado por este 
Ayuntamiento jurídicamente; por lo 
que hay la posibilidad de reforestar la 
zona devastada, sin embargo ignora 
si cuentan con los recursos suficientes 
para hacerlo, asimismo espera que se 
realice un sondeo entre la población 
para conocer la opinión ciudadana, 
apunto Colín Antúnez.

Cabe destacar que durante este día 
se les dio la bienvenida a estudiantes 
de la Universidad Friend, de Wichita, 
Kansas, para estrechar lazos amisto-
sos, asimismo recordar que hace 35 
años se realizó el hermanamiento en-
tre aquella ciudad con Cancún, con 
el intercambio de estudiantes, con la 
finalidad que los mexicanos mejoren 
su inglés y los norteamericanos el es-
pañol.

PLAYA DEL CARMEN.— An-
cianos adheridos a la organización 
Colonos Unidos del Estado de 
Quintana Roo (Cudeq) denuncia-
ron que su líder Ángela Sánchez 
Gutiérrez desvía recursos econó-
micos destinados para fines socia-
les, hacia la campaña de Filiberto 
Martínez Méndez.

Roberto Rodríguez Cruz, repre-
sentante de un poco más de 400 
adultos mayores acusó a Ángela 
Sánchez de traficar con la necesi-
dad del pueblo, de maltrato y en-
gaño.

En entrevista Rodríguez rela-
tó que por invitación de María 
“la Pelusa”  fueron inscritos en 
un programa de apoyo para an-
cianos que promueve la Cudeq, 
y para poder recibir un apoyo de 
mil pesos mensuales tuvieron que 
dejar “en prenda” su credencial de 
elector, sin embargo al iniciar las 
campañas electorales el apoyo fue 
disminuido a una despensa con un 
valor de 50 pesos y el viernes pasa-
do le fue arrebatado abruptamente 
el apoyo social quedándose los 400 
abuelitos sin ningún sustento.

Ahora para poder recibir los mi-
serables 200 pesos o la despensa 
con valor de 50 pesos tienen que 
entregar a la maestra Ángela Sán-
chez  las credenciales de elector de 
todos sus familiares, de lo contra-
rio los dejaran en la orfandad so-
cial.

“No es posible que los progra-
mas sociales se presten a chantajes, 
y se utilicen para la vergonzante 
compra de miseria con fines políti-
co-electorales” apuntó Rodríguez.

Por su parte Ady Elizabeth He-
rrera, mujer de 78 años comentó 
que solicitaron la ayuda del can-
didato del PRI, Filiberto Martínez 
Méndez, pero las tres veces que lo 
visitaron  trató mal a los adultos 
mayores y ni siquiera los escuchó.

Ante el coraje los abuelitos de-
nunciaron que los recursos desti-
nados para ellos ahora son usados 
para inducir la campaña política 
de Filiberto Martínez. Dijeron que 
estos recursos están siendo asigna-
dos para pagarles a personas que 
realizan labores de promoción al 
voto.

Sin precisar cómo obtuvieron los 

informes, mediante un mapa indi-
caron a los reporteros de la fuente  
la ubicación de las casas “mapa-
cheras” en las cuales se entregan 
los “apoyos sociales “a las líderes, 
activistas y supervisoras del equi-
po de campaña de Filiberto Martí-
nez.

Una de las casas “mapacheras” 
se ubica en la calle 7 Sur entre la 
avenida 115 y 120 en la colonia 
Ejidal, mientras la segunda se lo-
caliza en la calle 25 Norte entre las 
avenidas 38 y 40 en la colonia Zazil 
Há.
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Por Konaté Hernández

Desvío de recursos a campaña de Fili

Personas de la tercera edad denunciaron que Ángela Sánchez Gutiérrez, dirigente 
de la organización Colonos Unidos del Estado de Quintana Roo (Cudeq), desvía 
recursos económicos destinados para beneficiarlos a ellos, hacia la campaña de 
Filiberto Martínez Méndez.

Jaime Hernández debe 
definir su postura: Colín

Concepción Colín Antúnez señaló que Jaime Hernández deberá definir si participa 
como candidato a la novena regiduría o se hace cargo de la presidencia municipal 
de Benito Juárez, lo cual tendrá que cumplir hasta el último día de mandato.

Recursos desviados

200 pesos recibían men-
sualmente los viejitos

700 pesos semanales reci-
ben de Cudeq los activistas

800 pesos semanales reci-
ben de Cudeq los supervi-
sores

1, 300 pesos semanales re-
ciben de Cudeq las lideres

PLAYA DEL CARMEN.-- “Es 
una pérdida lamentable, sobre 
todo para el candidato Roberto 
Borge porque las personas que 
fallecieron eran importantes para 
su campaña proselitistas, así como 
para el mismo PRI, esperemos que 
las familias de las víctimas de este 
accidentes aéreo pronto encuen-
tren la paz y tranquilidad en sus 
corazones por el vacío que han de-
jado en sus hogares”.

Alondra Name Ríos, candidata 
a diputada por el IX Distrito de la 
alianza “Todos con Quintana Roo” 
se une a la pena que embarga a las 
familias de los elementos de cam-
paña del candidato a la gubernatu-
ra, Roberto Borge Angulo, quienes 
perecieron por el avionazo en el 
municipio de Felipe Carrillo Puer-
to, por lo que también detiene sus 
trabajos de campaña por dos días 
y sólo seguirá con los “Talleres 
en tu colonia” y saludos de mano 
casa por casa, misma que se reacti-
vará al 100 en su totalidad mañana 

miércoles.
La candidata a diputada por el 

IX Distrito de la alianza “Todos 
con Quintana Roo” confía que este 
accidente no tiene nada que con 
tintes políticos, por lo que espera 
que las estancias correspondientes 
den los resultados en unos días 
para saber las causas de esta trage-
dia aérea.

“Es una pérdida lamentable, so-
bre todo para el candidato Rober-
to Borge porque las personas que 
fallecieron eran importantes para 
su campaña proselitistas y para el 
mismo PRI, esperemos que las fa-
milias de las víctimas de este acci-
dentes aéreo pronto encuentren la 
paz y tranquilidad en sus corazo-
nes por el vacío que han dejado en 
sus hogares”.

Por otro lado, mañana miérco-
les se reactiva la campaña al 100% 
en todo el IX Distrito, por lo que 
la candidata Alondra Name invitó 
a toda la población a participar en 
los talleres artesanales y a que se 

inscriba en el programa “Ver bien 
para votar mejor”, el cual consiste 
en entregar anteojos graduados a 
adultos que tengan la vista cansa-
da o que ya no vean bien, para que 
el día de las elecciones del 4 de ju-
lio no haya pretexto para no acudir 
a las casillas.

Se solidariza Alondra Name
 con la familia priísta

Alondra Name Ríos, candidata a di-
putada por el IX Distrito de la alianza 
“Todos con Quintana Roo”, se unió a 
la pena que embarga a las familias de 
los elementos de campaña del candi-
dato a la gubernatura, Roberto Borge 
Angulo.



CANCUN.— Niños de la 
Supermanzana 48 se dedicaron 
a la reforestación de su zona en 
compañía del candidato a diputado 
por el Distrito 12, José de la Peña, 
donde trasplantaron 200 árboles 
de cedro y plantas de la península 
de Yucatán.

En el lugar, De la Peña, escuchó 
las demandas  de los habitantes del 
Infonavit de la Supermanzana 48, 
comenzando por la inseguridad,  y 
la basura, el cual es lo que mas les 
aqueja.

La caminata se vio amenazada 
por momentos, cuando las líderes 
de colonia se concentraron a 
rodear al candidato a diputado 

por el Distrito 12, quien no paraba 
de pedir el voto ciudadano para 
los abanderados de la coalición 
“Quintana Roo Avanza”.

Asimismo, el candidato 
dio  a conocer sus propuestas 
relacionadas con el tema de la 
seguridad, y lo que les pasará 
a los secuestradores y  todo 
aquel maleante que dañe a la 
ciudadanía.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PAN Y CIRCO
Por José Zaldívar  

“Si el futbol interfiere en tus actividades, 
deja todo y atiende el futbol”

(Grafiti pintado en una pared del 
estadio Azteca)

La mercadotecnia sumada a la 
utilización ideológica y política del 
campeonato mundial de futbol por los 
grandes consorcios del capital, es una 
prueba de enorme superficialidad y gran 
ingenuidad colectiva.  Y comentamos esto 
porque el futbol hace décadas que dejó de 
ser un deporte para transformarse en un 
negocio que mueve centenares de miles 
de millones de dólares y, en particular, 
desde la utilización que le dio el nazismo 
en los años treinta, en herramienta de 
propaganda política para obtener aunque 
sea una momentánea unión nacional 
detrás de los gobiernos.

No es necesario recordar la promoción 
del deporte de Estado por Mussolini, Hitler 
o Stalin, o lo que fue para la dictadura el 
Mundial de Futbol que Argentina ganó 
en Buenos Aires, mientras fuera de los 
estadios desaparecían decenas de miles 
de los mejores jóvenes y otros luchadores, 
entre ellos cientos de deportistas y atletas 
profesionales.

Ese futbol donde unos cuantos muy bien 
pagados juegan ante millones de personas 
que jamás podrán practicar un deporte 
porque no tienen campos, ni salarios, ni 
alimentación suficientes, ni tiempo libre 
al terminar sus trabajos extenuantes y 
mal pagados, y por eso simplemente se 
conforman con anestesiarse mentalmente 

mirando  “la caja idiota” que, de paso, 
hace campaña y redime cada tanto de 
sus crímenes contra la conciencia política 
y la cultura populares, aunque aparezca 
como una diversión es, en realidad, una 
maniobra diversionista.

Como en la época de los emperadores 
romanos, si no hay mucho pan se da 
circo para que la gente no piense o, 
mejor dicho, que piense en cosas sin 
importancia, creyendo participar y ser 
sujeto en un espectáculo promovido 
por los dueños del poder para controlar 
incluso los sentimientos y dar una falsa 
sensación de alegría a las víctimas del 
capital, desviando su atención de las 
crisis, las matanzas, el desastre ecológico, 
la desocupación, las hambrunas, la 
explotación y la opresión.

Como las drogas, este tipo de futbol 
crea una burbuja, un mundo ficticio. Es 
más, hoy, en la mayoría de los países el 
futbol profesional, es el verdadero opio 
del pueblo, mucho más que la religión, 
pues ésta no llena la vida la “afición”  
desde el lunes hasta el miércoles y desde 
el viernes hasta el fin de semana con la 
misma intensidad ni de la misma manera 
absoluta. También como las drogas, la 
prostitución o las industrias del juego 
y de los entretenimientos (o sea, de los 
instrumentos cotidianos de dominación 
del capital y de encarrilamiento del 
tiempo libre de las clases dominadas), ese 
tipo de deporte pasivo y tramposo es un 
excelente negocio.

La Federación Internacional del Futbol 
Asociado (FIFA), posee más de 2 mil 
millones de dólares y el año pasado ganó 
300 millones simplemente cobrando 
comisiones a las federaciones integrantes 
por asistir a Sudáfrica. Tan solo  la 
compra-venta de jugadores –quienes 
encuentran en el mundial una vitrina 
para su exposición– mueve cientos de 
millones de dólares que quedan en 
manos de los dirigentes de los clubes, 
de los intermediarios y representantes, y 
de otros tantos coyotes, y sólo una  muy 
pequeña suma de dinero  llega a los 
modernos gladiadores de este circo.

Por supuesto, aunque en todas partes 
del mundo se presenta la utilización 
capitalista de un deporte popular (Silvio 
Berlusconi es propietario del Milán y en 
ese carácter obtiene votos de “anestesiados 
aficionados”, y Mauricio Macri, el 
gobernador de Buenos Aires, fue elegido 
porque fue presidente del Boca Juniors, 
con el voto de miles de fans despistados), 
la magnitud de esa utilización varía de 
acuerdo con la orientación política de los 
diversos gobiernos.

En todas partes se cuecen habas pero 
en algunas se cuecen sólo habas… En  
México el deporte es pasivo ya que solo 
se practica por  televisión usándolo 
como  una herramienta ideológica para 
construir una efímera unión nacional 
y una fuente de gloria moderna y 
barata de “pamboleros” con las caras 
pintadas.

Los Pinos han utilizado  el futbol 
para crear distracciones como cuándo 
aprovechando la transmisión del 
partido de México contra El Salvador 
tomo  oscuramente las instalaciones 
de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro para beneficiar con la red de 
fibra óptica instalada en el Valle de 
México a Televisa y TV Azteca haciendo 
un negocio de 4 mil millones de dólares 
para que se “democratizacen”  las 
señales virtuales.

Sin embargo, hay un pero: la 
programación nacional esta saturada 
de futbol, charlatanes  y comentaristas 
banales, eliminando los programas 
informativos y de opinión, así como los 
debates de todo tipo, dando con esto un 
importante impulso a la banalización 
de la opinión pública y a la utilización 
demagógica de los recursos públicos, 
que podrían haber sido destinados a 
usos culturales, reforzando la campaña 
diversionista del capital mundial.

En medio  de la mayor crisis económica 
y social del capitalismo mundial que ha 
creado una crisis ecológica que podría 
ser fatal para el destino de la civilización 
y del planeta, viviremos preocupados 
durante un mes por un balón manejado 
electrónicamente por  charlatanes y 
explotadores de la ingenuidad. Y con 
esto nuestra civilización en profunda 
descomposición imita los métodos de la 
decadencia del siglo III de nuestra era 
del Imperio Romano.

Realiza De la Peña reforestación en la SM 48

Habitantes de la Supermanzana 48 
plantearon al candidato a diputado, 
José de la Peña, los principales 
problemas que enfrentan, como la 
inseguridad y la acumulación de 
basura.

Pide José Luis García solidaridad hacia el PRI
CANCUN.— El senador por el 

PRD, José Luis García Zalvidea, 
hizo un llamado a la candidata del 
PAN a la gubernatura del estado, 
Alicia Ricalde Magaña, a suspender 
sus actividades proselitistas, como 
lo ha hecho el PRI, como un gesto 
de solidaridad por las víctimas del 
avionazo.

El exhorto lo extendió al 
candidato de la mega coalición 
conformada por el PRD, PAN, PT 
y Convergencia, Julián Ricalde 
Magaña, al tiempo en que pidió 
que se inicien exhaustivas 
investigaciones para esclarecer las 
causas de la tragedia, cuyo saldo 
fue de nueve muertos.

García Zalvidea consideró que 
lo sucedido enrarece el proceso 
electoral local, ya de por sí 
manchado por la aprehensión 
y auto de formal prisión girado 
en contra de Gregorio Sánchez 
Martínez ex candidato al gobierno 
estatal, quien quedó fuera de la 
contienda ante sus probables nexos 
con cárteles del narcotráfico.

Al lado del senador su hermano 
Juan Igancio García Zalvidea 
quien colabora con Roberto 
Borge se dijo consternado por la 
tragedia suscitada la tarde noche 
de ayer en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

El también ex alcalde de 
Benito Juárez-Cancún narró que 
Catalina Rodríguez una de las 
víctimas estuvo a punto de no 
subir al avión, pero ella misma 
pidió hacerlo.

“Katy gritaba, espérenme no 
me vayan a dejar, voy al baño” 
citó García Zalvidea quien añadió 
que si hubieran dejado a la joven 

de 28 años quizá estaría viva.
Otro que subiría a bordo fue 

Gabriel Mendicuti, coordinador 
de campaña de Borge Angulo. 
“Mendicuti se iba a subir al 
avión, pero como no había quien 
lo recogiera en Cancún pues 
ya no se subió. Anoche estaba 
espantadísimo después de lo 
sucedido”, expresó.

Quien se despidió directamente 
de “Chacho” fue Fernando 
Marchan coordinador de 
seguridad del candidato priísta 
“me despedí directamente 
de mano, todavía me dio 
propaganda del candidato para 
repartirla después, me acuerdo 
muy bien de la expresión de 
su rostro cuando me apretó la 
mano”, añadió el entrevistado, 
quien dijo que se mantuvo 
hasta la madrugada de hoy 
colaborando en la búsqueda 
tanto de la avioneta perdida en 
la selva, como en la localización 
de sus tripulantes.

José Luis García Zalvidea consideró 
que el avionazo enrarece el proceso 
electoral local, hecho que se suma 
a la detención de Gregorio Sánchez 
Martínez.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Es muy difícil que los ciuda-
danos que simpatizan con el 
PAN, los convencidos o lo que 
se llama el voto duro, voten 
por el PRD, por el contrario, 
como se vio en la elección pre-
sidencial del año 2000, le die-
ron su apoyo a Fox.

Es más, también podríamos 
aplicar lo mismo al PRI, los que 
llevan dos casos muy repre-
sentativos: Labastida Ochoa y 
Madrazo Pintado.

Por otra parte el electorado 
que define al final, el deno-
minado: indeciso, que es una 
parte muy importante podría 
dar el triunfo a cualquiera de 
las dos coaliciones en las elec-
ciones municipales y para di-
putados.

En el caso del gobernador es 
otra cosa el PRI, con dos actua-
ciones destacadas, la del go-
bernador Félix González Can-
to y de Roberto Borge Angulo 
además de mantener su voto 
duro, han sumado a la parte 
mejor informada y que hoy 
por hoy reprueban lo que el 
“avecindado en Tepic”, acom-

pañado de amarillos, naranjas 
y rojos hicieron con el ayunta-
miento de Benito Juárez.

Solo queda la duda del “voto 
comprado”, desde luego un 
delito electoral, muy difícil de 
comprobar, pero debemos es-
tar conscientes que sí bien con 
problemas económicos, la es-
tructura que genero el “pastor 
aprisionado”, sigue en píe.

Con toda seguridad les pue-
do aseverar que ni el PRD o 
PAN no tiene pudor para en-
trarle a la compra de conscien-
cias, mucho menos los parti-
dos chiquitos.

Sí un representante del par-
tido naranja (Rubén Darío) le 
decía a un ex-candidato que se 
escondiera ¿que no podrá rea-
lizar? con tal de mantener sus 
prerrogativas individualistas.

Parece que la sabiduría po-
pular no está hecha para esos 
políticos, bien se dice que lo 
menos común, es tener sentido 
común o el dime con quién an-
das y te diré quien eres.

Una cosa es que los políticos 
metan a sus vástagos, herma-

nos, hermanas y otra que en la 
planilla se encuentren presun-
tos delincuentes.

Los prestigiados periódicos 
Por Esto y Quequi, documen-
tan la participación (el agarrar-
le la pata a la vaca) por parte 
de Julián Ricalde, Jaime Her-
nández y Sergio Flores; el pri-
mero candidato a presidente 
municipal, el segundo a nove-
no regidor y el último a cuarto 
regidor.

No quisiera que el tiempo 
demostrara que Julían es el re-
flejo del guerrerense, vividor 
de los recursos de Chiapas, 
Cancún y que ahora, desayu-
na, come y cena en Nayarit.

Al maestro con cariño, cuan-
do Tomás Contreras se la jugo 
con su ex-patrón, mientras yo 
apostaba por Víctor Viveros, le 
dije claramente: “ahora tienes 
tres años para demostrarme 
que me equivoque”.

¿Me equivocaría? la palabra 
la tiene usted amable lector.

Hasta mañana.

Ofrece Novelo regular tenencia de la tierra
CANCUN.— La candidata a presidenta 

municipal de Benito Juárez de la alianza 
PRI-PVEM-PANAL, Guadalupe Novelo 
Espadas, ofreció a vecinos de las colonias 
Valle Verde, Tres Reyes y El Milagro, im-
pulsar la regularización de la tenencia de 
la tierra a fin de que el gobierno pueda 
brindar los servicios públicos básicos como 
agua, luz y pavimentación entre otros.

Durante un intenso recorrido en las colo-
nias irregulares, en las que miles de fami-
lias viven en condiciones sumamente difí-
ciles, Lupita Novelo caminó por sus calles 
sin pavimentar para saludar casa por casa 
a los vecinos que la recibieron entre aplau-
sos, porras, abrazos y muestras de afecto.

Asimismo, le plantearon las diversas y 
complejas problemáticas de la zona como 
la falta de agua, luz, calles pavimentadas 
y servicio de recoja de basura, la prolife-
ración de la delincuencia y el pandilleris-
mo frente a la nula presencia de policías 
y, principalmente, la incertidumbre por la 
tenencia de la tierra.

De hecho, acusaron que los comités de 
electrificación que creó el actual gobierno 
municipal perredista que encabezaba el 
hoy preso en el penal de máxima seguridad 
en Nayarit, Gregorio Sánchez Martínez, 
supuestamente para apoyar a la población, 

han sido un fracaso total e incluso ha pro-
piciado graves situaciones de corrupción 
en perjuicio de las propias familias.

La abanderada del PRI escuchó atenta-
mente todos y cada uno de los sentidos re-
clamos de la población y ofreció que una 
vez que asuma su cargo como presidenta 
municipal impulsará la regularización de 
la tenencia de la tierra y la municipaliza-
ción de las citadas colonias de tal suerte 
que el gobierno pueda brindar todos los 
servicios básicos de manera eficiente y ali-
vie en lo posible las precarias condiciones 
de vida que la mayoría sufre. 

De igual manera, se comprometió a ges-
tionar ante los gobiernos estatal y federal 
recursos económicos y diversos progra-
mas, para ayudar a mejorar la calidad de 
vida de las familias que habitan dichas co-
lonias y ordenar el transporte urbano para 
que no sufran al momento de tener que 
trasladarse a la ciudad.

Por otro lado, Lupita Novelo, los invitó 
también a acudir muy temprano a las ur-
nas en la jornada del próximo 4 de julio y 
votar por los candidatos de Quintana Roo 
Avanza, Roberto Borge como gobernador; 
Baltazar Tuyub como diputado y la pro-
pia Lupita Novelo como presidenta muni-
cipal, ya que representan la mejor opción 

de gobierno para el estado y Cancún “y 
juntos, gobierno estatal y municipal y ciu-
dadanía podremos lograrlo. Vamos por 

el cambio en Benito Juárez, vamos por el 
beneficio de todas las familias benitojua-
rences”, acotó.

Durante un recorrido por colonias irregulares, Guadalupe Novelo Espadas ofreció a vecinos de las 
colonias Valle Verde, Tres Reyes y El Milagro, impulsar la regularización de predios, con el fin de 
que se puedan introducir servicios públicos básicos.

MEXICO.— La senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca se pronunció por-
que existan acciones que permitan prevenir 
el trabajo infantil, pues lamentablemente 
hay un gran número de niños y niñas en 
nuestro país, que laboran, y no tienen acceso 
a la educación y a la salud, derechos básicos 
de la infancia.

Y es que de acuerdo con cifras oficiales, 
existen más de tres millones de niños, niñas 
y adolescentes entre cinco y 17 años de edad 
que trabajan, de los cuales un 69 por ciento 
tienen entre 14 y 17 años de edad y el 31 por 
ciento entre cinco y 13 años, lo que signifi-
ca que éstos últimos aún no cumplen los 14 
años, edad mínima para emplearse según 
la Constitución Política y la Ley Federal del 
Trabajo.

“Estos niños, que son vistos únicamente 
como cifras, no asisten a la escuela, sobre 

todo en zonas rurales e indígenas, donde la 
probabilidad de asistir a un centro educati-
vo se reduce por las condiciones de pobreza 
y marginación que los envuelven”, señaló.

En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil, Ludivina 
Menchaca dijo que se deben redoblar esfuer-
zos por parte de autoridades y empresarios, 
para que se haga cumplir la ley y de esta for-
ma no sean contratados menores de edad.

“La obligación de las autoridades, es hacer 
cumplir la ley y al mismo tiempo garantizar 
que niños y niñas tenga accesos a sus dere-
chos básicos y a una infancia sin violencia y 
mucho menos carencias”, dijo.

La legisladora del Partido Verde, señaló 
que otro problema que enfrentan los meno-
res de edad, es la explotación sexual. Y es 
que al vivir en condiciones de pobreza e in-
cluso violencia intrafamiliar, niños y niñas 

son obligados a salir a la calle en búsqueda 
de dinero, lo que los hace vulnerables a la 
explotación sexual.

“Estos menores se encuentran vinculados 
estrechamente con conductas delictivas, 
asociadas con un alto índice de consumo de 
drogas por parte de las víctimas. Además, 
carecen de acceso a los sistemas de atención 
a la salud, a  expensas de enfermedades de 
transmisión sexual, entre ellas el Sida, por 
su perfil de alto riesgo”, subrayó.

Ante esta situación, reiteró su compromi-
so para continuar impulsando las leyes que 
permitan garantizar un mejor futuro para 
la niñez mexicana. “Desde el Senado de la 
República, seguiré trabajando y buscaré los 
consensos necesarios entre las fuerzas re-
presentadas en el Congreso, para aprobar 
las reformas que permitan que niños y niñas 
tengan garantizados sus derechos”, conclu-

yó.

Demanda Ludivina acciones para frenar trabajo infantil

La senadora Ludivina Menchaca se pronunció 
por acciones que prevengan el trabajo infantil, 
pues hay un gran número de niños y niñas que 
laboran y no tienen acceso a derechos básicos 
como la educación y la salud.
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Denuncia IFE 
presiones por parte 

de César Nava

MÉXICO, 14 de junio.— Consejeros del 
Instituto Federal Electoral (IFE) cerraron 
filas para denunciar el intento de amedren-
tamiento y presión por parte del presidente 
del Partido Acción Nacional, César Nava, 
tras afirmar con “falsedad” que hay crite-
rios sesgados en sus resoluciones, comen-
tarios que a su consideración, enturbian los 
próximos comicios del 4 de julio próximo.

En conferencia de prensa, los integrantes 
de la comisión de Quejas del IFE leyeron un 
comunicado en el que hicieron un llamado 
a Nava para que se mantenga sereno por 
sus lamentables declaraciones realizadas el 
domingo pasado, luego de que la comisión 
de quejas del organismo electoral decidió 
“bajar” spots del Ejecutivo la madrugada 
del viernes.

El consejero Marco Gómez comentó nin-
guna amenaza pública o privada, ilegal o 
legal “a nosotros o nuestros familiares va a 

afectar las resoluciones del IFE”.
“Siempre hemos estado apegados a la 

legalidad y en todo caso, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación es 
una vía para impugnar nuestras decisiones 
en la mesa del Consejo general”, apuntó 
Gómez.

El presidente de la comisión de Quejas 
del IFE Marco Baños leyó en el comunicado 
que las afirmaciones tanto de Nava como 
los representantes del PAN ante el órga-
no electoral son un intento de amedrenta-
miento y presión contra decisiones de una 
institución “que siempre ha sido autónoma 
y legal en sus decisiones”.

El consejero Virgilio Andrade indicó que 
llama la atención que el líder nacional del 
partido del Ejecutivo, salga a hacer descali-
ficaciones luego de que una resolución del 
IFE, que es idéntica a otras que se han teni-
do contra otras fuerzas políticas.

Consejeros del IFE 
hizo un llamado a Cé-
sar Nava para evitar 
presiones respecto a las 
resoluciones que emite 
el órgano electoral.

MORELIA, 14 de junio.— Elementos de la 
Policía Federal fueron emboscados esta ma-
ñana en el municipio de Zitácuaro, lo que 
ocasionó dos enfrentamientos que dejaron 
10 uniformados muertos.

A través de un comunicado, la Secretaría 
de Seguridad Pública federal confirmó los 
hechos y detalló que 15 elementos policia-
cos resultaron heridos al repeler el ataque.

La dependencia informó que en los en-
frentamientos varios presuntos sicarios 
también perdieron la vida, aunque no pre-
cisó el número.

Según reportes del Grupo de Operacio-
nes Especiales, recibieron una llamada de 

auxilio de los agentes federales quienes re-
portaban ser víctimas de una emboscada.

Los presuntos sicarios utilizaron camio-
nes para “sellar” la salidas oriente y po-
niente de Zitácuaro que conectan con To-
luca y Ciudad Hidalgo, respectivamente. 
Según las primeras indagatorias tal acción 
se realizó para evitar una pronta llegada de 
refuerzos.

De acuerdo con el diario Provincia, ele-
mentos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) acordonaron el lugar y se 
encuentran revisando la zona con apoyo 
de agentes ministeriales, para tratar de dar 
con el paradero de los responsables.

Mueren 10 policías
federales en Michoacán

MÉXICO, 14 de junio.— El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa encabezó el lanza-
miento de la Iniciativa Salud Mesoamerica-
na 2015, que aseguró beneficiará a más de 10 
millones de personas en la región.

La iniciativa constituye la primera asocia-
ción público-privada entre la Fundación Bill 
y Melinda Gates, el Instituto Carlos Slim de 
Salud y el gobierno de España, que contri-
buyen con 50 millones de dólares cada uno 
para impulsar soluciones de salud dirigidas 
sobre todo a niños y mujeres.

El mandatario mexicano subrayó que se 
beneficiará a la población más pobre que 
vive en Belice, Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, Panamá y en 
los estados del sur-sureste de México.

En el Museo Nacional de Antropología, 
el Ejecutivo federal indicó que apoyarán a 
quienes sufren la amenaza constante de en-

fermar gravemente o morir por padecimien-
tos evitables, por enfermedades o compli-
caciones en la atención médica que pueden 
curarse.

Acompañado por su esposa Margarita 
Zavala, la infanta Cristina y los empresa-
rios Carlos Slim y Bill Gates, presidentes de 
las fundaciones citadas, Calderón Hinojosa 
celebró que la iniciativa se proyecte a 2015, 
porque es el año que deben cumplirse los 
Objetivos del Milenio firmados por más de 
190 países en el seno de la ONU.

Añadió que es ‘alentador’ que contribuya 
al cumplimiento de esos objetivos en cuatro 
vertientes fundamentales: combate a la po-
breza extrema y el hambre, la reducción de 
la mortalidad infantil, mejoramiento de la 
salud materna y abatimiento de enfermeda-
des transmitidas por mosquitos como mala-
ria y dengue.

Lanzan Iniciativa Salud
Mesoamericana 2015

MÉXICO, 14 de junio.— El ministro po-
nente del proyecto de dictamen sobre el caso 
del incendio en la guardería ABC, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, propuso a sus com-
pañeros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) enviar un mensaje claro de 
que “nuestro país debe dejar de ser un lugar 
en donde todo pasa y no pasa nada”.

Al hacer un llamado a que los integrantes 
del pleno se sumen a su propuesta de pro-
yecto, consideró que “responsabilizar hoy, 
es enviar un mensaje que obligará a tomar 
previsiones, a construir agendas de riesgos, 
a actuar con mayor acuciosidad en el ejerci-
cio de la función pública”.

Al presentar su dictamen ante el pleno del 
alto tribunal, el ponente dijo que los padres 
de los 49 niños que fallecieron y de los 104 
con lesiones no sólo merecen una disculpa o 
el pésame, sino que es necesario que se seña-
le a los responsables que provocaron que se 
suscitara el incendio del 5 de junio de 2009.

Recalcó que “servidores públicos irres-
ponsables constituyen un Estado irrespon-
sable”, y que “si la muerte de 49 niños no 
es suficiente para señalar a los responsables, 
¿Qué tiene que pasar en este país para que 
actuemos con energía?”

Arturo Zaldívar confirmó que su proyec-
to propone señalar como involucrados en la 
tragedia, a 14 funcionarios de los tres órde-
nes de gobierno, entre ellos al ex director del 
IMSS y actual secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Juan Molinar; al director en 
funciones del IMSS, Daniel Karam, y al ex 
gobernador de Sonora, Eduardo Bours Cas-
telo.

Dijo a sus colegas que “no responsabili-
zar, significa convalidar que hay manera de 
maniobrar desde un cargo público, para per-
manecer en él pase lo que pase, sin importar 
que se haya hecho o que se haya dejado de 
hacer en relación con la vulneración de los 
derechos humanos”.

Pide 
ministro 
señalar
responsables 
en caso 
ABC

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pidió a los integrantes del pleno sumarse a su propuesta y 
responsabilizar a los 14 funcionarios de los tres órdenes de gobierno por la tragedia de la guardería de 
Hermosillo.

Elementos de la Policía Federal fueron emboscados en el municipio de Zitácuaro, lo que ocasionó dos 
enfrentamientos que dejaron 10 uniformados muertos.

La iniciativa constituye 
la primera asociación 
público-privada entre 
la Fundación Bill y Me-
linda Gates, el Instituto 
Carlos Slim de Salud y 
el gobierno de España, 
que contribuyen con 
50 millones de dólares 
cada uno para impulsar 
soluciones de salud diri-
gidas sobre todo a niños 
y mujeres.



WASHINGTON, 14 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, llegó este lunes al 
Golfo de México en una visita de 
dos días que lo llevará por Mis-
sissippi, Alabama y Florida y que 
coincide con una creciente tensión 
política por el derrame de crudo 
en la zona.

La de hoy es la cuarta visita 
del mandatario al Golfo desde 
que comenzó el derrame el pa-
sado 20 de abril a raíz de la ex-
plosión y posterior hundimien-

to de una plataforma petrolífera 
operada por British Petroleum 
(BP).

El gobernante realizó la pri-
mera parada del día en la loca-
lidad de Biloxi, en Mississippi, 
donde recibió la última informa-
ción sobre el vertido del coman-
dante de la Guardia Costera de 
Estados Unidos, Thad Allen.

Su agenda incluye también 
una reunión con residentes del 
área de Biloxi, así como una vi-
sita al estado de Alabama, don-

de tiene prevista una reunión 
con la prensa a las 19.40 GMT.

Tras su paso por Alabama se 
desplazó a Pensacola, en Flori-
da.

Obama aseguró este fin de 
semana en declaraciones a la 
revista Politico que la fuga de 
crudo en el Golfo tendrá un im-
pacto psicológico similar al de 
los atentados del 11 de septiem-
bre del 2001 contra Estados Uni-
dos porque cambiará la psique 
del país en los años venideros.
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Recorre Obama estados 
afectados por el derrame

WASHINGTON, 14 de junio.— 
Estados Unidos advirtió a más de 
una decena de naciones, incluyen-
do Cuba, República Dominicana, 
Irán y Corea del Norte de posibles 
sanciones por no hacer lo suficien-
te para luchar contra el tráfico hu-
mano.

La décima revisión anual del 
Departamento de Estado sobre la 
lucha internacional contra el trá-
fico de personas y la explotación 
sexual advirtió a 13 países que no 
cumplen con los requisitos inter-
nacionales mínimos que podrían 
enfrentar sanciones de parte de 
Washington a menos de que mejo-
ren esta situación.

Otras naciones que recibieron 
una evaluación negativa fueron la 
República Democrática del Congo, 
Eritrea, Kuwait, Mauritania, Mian-
mar, Papúa Nueva Guinea, Arabia 
Saudí, Sudán y Zimbabue. Otros 
58 países fueron colocados en una 

lista de ‘’observación’’ que podría 
llevar a sanciones, a menos que su 
situación mejore.

Por primera vez el propio Es-
tados Unidos estuvo incluido 
en el informe sobre tráfico, pero 
tuvo una evaluación positiva. 
El informe indica que aunque el 
tráfico es un problema en el país, 
Estados Unidos cumple con un 
mínimo de normas, por lo que 
se coloca en el puesto 27 junto 
a muchos países europeos en la 
categoría de mejor cumplimiento 
de las leyes.

‘’Creemos que es importante 
mantener la vigilancia sobre no-
sotros mismos’’, dijo la secretaria 
de Estado Hillary Rodham Clin-
ton al presentar el informe.

‘’El tráfico humano no es el pro-
blema de otros, el trabajo forzado 
no es algo que podamos desesti-
mar o que no exista en nuestras 
propias comunidades’’, afirmó.

En la mira 13 países
por tráfico humano

Estados Unidos advirtió a más de una decena de naciones, incluyendo Cuba, Re-
pública Dominicana, Irán y Corea del Norte de posibles sanciones por no hacer 
lo suficiente para luchar contra el tráfico humano.

Barack Obama llegó al Golfo de México, en una visita de dos días por Mississippi, Alabama y Florida y que coincide con 
una creciente tensión política por el derrame de crudo en la zona.

CARACAS, 14 de junio.— El go-
bierno venezolano ordenó este lu-
nes la “intervención a puertas ce-
rradas” del banco privado Federal 
por presentar una “grave situación 
financiera”, informaron autorida-
des financieras.

El ministro de la Banca Estatal, 
Humberto Ortega Díaz, dijo en 
conferencia de prensa que el go-
bierno decidió el lunes “intervenir 
a puertas cerradas” el Banco Fe-
deral, que es la octava institución 
financiera del país, por presentar 
una “grave situación financiera”.

Ortega Díaz indicó que el Fede-

ral incumplió algunas normativas 
relacionadas con el encaje legal y 
patrimonio, por lo que se acordó la 
intervención, debido, además, a la 
“poca disposición” que mostraron 
sus accionistas para “subsanar con 
recursos propios el problema de 
liquidez”.

El presidente del Federal, Nelson 
Mezerhane, afirmó que “son total-
mente falsas” las razones que dio el 
gobierno para intervenir la institu-
ción, y sostuvo que todo responde a 
un plan que buscaba ir “asfixiando” 
al banco para que “doblegáramos a 
Globovisión”, la red televisiva críti-

ca del gobierno, y de la cual Mezer-
hane es accionista minoritario.

Mezerhane dijo a Globovisión 
que la intervención del banco res-
ponde a un “atropello del gobier-
no”, y advirtió que las autoridades 
“se van a robar” todo lo que hay 
en la institución para justificar el 
cierre.

El superintendente de Bancos, 
Edgar Hernández, indicó que como 
parte del proceso se decidió conge-
lar las cuentas de la institución para 
evitar que sus directivos migren 
recursos hacia empresas relaciona-
das.

Ordena Chávez intervención
del Banco Federal

El gobierno de Hugo 
Chávez ordenó la 
“intervención a puertas 
cerradas” del banco 
privado Federal por 
presentar una “grave 
situación financiera”, 
informaron autoridades 
financieras.

TEGUCIGALPA, 14 de junio.— 
Una falla técnica en una planta 
térmica dejó a oscuras por más de 
dos horas a Honduras la noche del 
domingo, generando rumores de 
que los militares habían derrocado 
al presidente Porfirio Lobo, quien 
está en el Mundial en Sudáfrica.

“No hay nada anormal en el go-
bierno, todo está tranquilo”, dijo 
en rueda de prensa el ministro de 
Defensa, Marlon Pascua.

La vicepresidenta María Anto-
nieta Guillén llamó a la población 
por la cadena local de radio HRN 
a “estar tranquila ante las fallas en 
los generadores de energía” e in-

dicó que “el apagón no tiene nada 
que ver con un golpe de Estado”.

La situación se produce después 
de que Lobo denunciara la semana 
pasada una supuesta conspiración 
para deponerlo en el cargo que es-
tarían gestando líderes de su pro-
pio partido, el Nacional.

En junio de 2009, los militares 
derrocaron al presidente Manuel 
Zelaya, quien está refugiado en la 
República Dominicana.

El gerente de la estatal Empre-
sa de Energía Eléctrica, Roberto 
Martínez, indicó a la AP que “el 
problema está resuelto y el país ha 
vuelto a la normalidad”.

Falla técnica provoca
apagón en casi toda 

Honduras

El problema en una planta térmica generó especulaciones sobre otro golpe de 
Estado.
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Gisele Bündchen 
regresa a las pasarelas

SAO PAULO.-- La modelo brasileña Gisele Bündchen regresó a las 
pasarelas seis meses después de convertirse en mamá.

De acuerdo con la página dailymail.co.uk, la brasileña se dejó ver en un 
desfile de Jessica Lengyel para Colcci, en la Semana de la Moda de Sao 
Paulo.

Con un pequeño vestido blanco, de puntos negros, la joven de 29 años, 
considerada como la modelo mejor pagada del mundo, desfiló en su país.

Para recuperar su figura, Gisele reveló hace tiempo que hizo kung fu y 
yoga.

Aunque tras el nacimiento de su hijo Benjamín se dijo que se retiraría de 
las pasarelas, Gisele aclaró que sólo tendría menos apariciones en desfiles, 
pues deseaba estar con su familia.

LOS ANGELES.— A diferencia de 
sus recientes apariciones públicas, 
en las que portaba botas para ocultar 
su brazalete de monitoreo, la actriz 
Lindsay Lohan tomó el sol en bikini 
sin importar que el artefacto fuera 
visto.

La actriz se dejó ver con un bikini 
negro que permitió apreciar el 
brazalete en su tobillo izquierdo para 
monitorear su consumo de alcohol, 
informó la página mirror.co.uk.

Junto a unos amigos y su hermana, 
Lohan se relajó en la piscina de un 
hotel.

La semana pasada se vio envuelta en 
nuevos problemas ante la justicia de 
Estados Unidos luego de que se dijera 
que se había quitado el brazalete.

Pese a que eso no ocurrió, sí fue 
detectada una mínima cantidad de 
alcohol en su sangre, por lo que una 
juez le fijó una fianza de 200 mil 
dólares para no ir a prisión.

Desde 2007 la joven de 23 años 
enfrenta un proceso por conducir 
en estado de ebriedad y hace unas 
semanas fue condenada a portar 
el brazalete y a hacerse pruebas 
antidrogas de manera constante.

Lindsay Lohan es vista 
con su brazalete

LONDRES.-- Iron Maiden ha 
confirmado que el próximo 16 
de agosto lanzará al mercado su 
nuevo álbum de estudio, The Final 
Frontier, pocos días antes de que la 
mítica banda británica cierre su gira 
internacional en el Auditorio Marina 
Sur de Valencia (21 de agosto), en su 
único concierto en España.

Las ilustraciones del disco se 
acaban de colgar en la web de la 
banda y son obra de Melvyn Grant. 
Para señalar la ocasión, Iron Maiden 
ha hecho unos arreglos especiales 
para la canción El Dorado, que se ha 
colgado para descarga gratuita en 

MP3 en la web citada.
“El Dorado es un avance del 

estreno de nuestro próximo álbum”, 
afirma el cantante Bruce Dickinson, 
recordando que con esta canción 
quieren agradecer a todos sus 
seguidores su fidelidad y su interés 
por el nuevo álbum.

Iron Maiden ha trabajado con 
el productor Kevin ‘Caveman’ 
Shirley (su colaborador desde hace 
tiempo) desde comienzos de 2010 en 
Compass Point Studios, de Nassau, 
para grabar el disco, trasladándose 
después a Los Ángeles para dar los 
toques finales y mezclar.

Anuncia Iron 
Maiden nuevo disco

LOS ANGELES.-- La actriz y cantante 
está harta de que la critiquen por su cambio 
de imagen tras firmar la defunción de la 
infantil ‘Hannah Montana’. Ni se droga, 
ni va de algo que no es, Miley Cyrus ha 
respondido a lo que considera cinismo por 
parte de la sociedad estadounidense, que 
permite que sus adolescentes vean a Zac 
Efron en el cine, pero rechaza verla a ella.

Tras dejar atrás su etapa como la 
estrella infantil de Disney en el papel de 
‘Hannah Montana’ y a punto de cumplir 
los 18 años, Miley Cyrus está recibiendo 

más críticas que elogios por su cambio de 
imagen, que algunos consideran impropio 
de una adolescente y que otros creen que 
sólo busca vender sexo o provocar.

Harta de tanta crítica, Miley Cyrus, en 
una entrevista con Acces Hollywood, ha 
atacado directamente a lo que considera 
una cuestión de cinismo por parte de 
la sociedad estadounidense, que ha 
visto escandalizada cómo en alguno de 
sus conciertos la cantante ha besado, 
no hace mucho, sin pudor a una de sus 
bailarinas.

Miley Cyrus está harta 
de las críticas



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún presenta este martes 15 de junio, 
en su auditorio, en punto de las 20:00 
horas, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, en el ciclo “Las Familias 
Dispares” la película “Sangre” filmada 
en México, en el año 2005.

Sinopsis:
Diego y Karina son un matrimonio 

que vive la monotonía como cualquier 
otro. El conflicto surge cuando la hija 
de Diego -de un matrimonio anterior- le 
pide que la lleve a vivir con él. Emergen 
las contradicciones  y la imposibilidad 

de vivir “en familia”.
Comentario:
El mexicano Amat Escalante, (28 fe-

brero 1979) entra firme al debate y se in-
scribe con su primer largometraje en la 
veta que conjuga el feísmo con la disec-
ción de personajes ahogados en su me-
diocridad. Es la veta de Carlos Reygadas 
y del francés Bruno Dumont, vinculados 
a Escalante en el plano profesional: con 
el primero ha trabajado como asistente, 
además de que coprodujo “Sangre” y el 
segundo es el director que Escalante cita 
como inspiración.

Efectiva, en oposición a efectista, 
“Sangre” obtuvo el Premio Internacio-
nal de la Crítica FIPRESCI del Festival 
de Cannes en 2005 -Creado original-

mente en 1996 por el Instituto Sundance 
con la colaboración de la cadena de tele-
visión japonesa Nhk para festejar los 100 
años del cine- Más allá del premio de 10 
mil dólares en efectivo, los ganadores 
reciben el apoyo del Instituto Sundance 
para el desarrollo de sus proyectos y el 
compromiso de adquisición de los dere-
chos de emisión para Japón por parte de 
Nhk. Amat Escalante, por su proyecto 
Heli, fue el latinoamericano elegido para 
el año 2009.

Oriundo de Guanajuato, Escalante 
filma “Sangre” con rigurosa cámara es-
tática porque, según algunos dicen, la 
edición glamorosa de Hollywood aturde 
al público, dejándolo indefenso frente a 
la ideología enajenante del consumismo 
atroz. La respuesta es hacer películas 
donde la cámara capta la realidad desde 
otros puntos de vista y la historia es re-
latada en un ritmo que no es el general-
mente aceptado. Naturalmente que esto 
provoca la controversia y hace que los 
cinéfilos se dividan, hay quienes acep-
tan como “valido” el experimento y en 
quienes lo rechazan de forma rotunda. 

“Sangre” muestra su consistencia 
profesional desde el diseño de produc-
ción. Apegado a sus convicciones, Es-
calante realiza su obra con un exiguo 
presupuesto y toma decisiones arries-
gadas, que tendrá que resolver con su 
creatividad y eficacia, como el caso de 
la música. Experimentadores e innova-
dores siempre lo han hecho. Se requiere 
un gran valor y tener mucha confianza 
en los contenidos de lo que se desea ex-
presar o exponer a través del arte, para 
emprender la empresa. Amat Escalante 
es sin duda alguna un creativo de esta 
naturaleza inconforme e iconoclasta.

Aunque algunos critiquen a Amat 
Escalante de “copiar” el estilo  y de 
amparase detrás del prestigio de Car-
los Reygadas, esto no es un crimen y ni 
siquiera puede considerarse una falta. 
Leyes no escritas, que por siempre han 
regido los grandes cambios en el arte, 
congregan a los artistas de forma que 
podríamos llamar natural (Romanti-
cismo, fauvisno, impresionismo, mural-
ismo mexicano, surrealismo, Dogma 95, 
nouvelle-vague francesa, impresionismo 
alemán, etc, etc, etc.) donde se  mani-
fiestan en una orientación y tendencia 
definida implícitamente en sus obras.
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Tus esfuerzos para poner en orden 
tu casa ciertamente tuvieron su 

compensación. Tu casa está maravil-
losa. Cada uno que llega lo comenta. 
Algunos visitantes inesperados pueden 
venir a verte y se terminarán quedando 
para cenar.

No te sorprendas si hoy recibes en 
tu casa cantidad de gente que 

no has invitado. Te encontrarás orga-
nizando una reunión social imprevista 
con vecinos que llegan para compartir 
noticias de cambios en el vecindario.

Hoy sería inteligente de tu parte 
que revisaras tu economía. 

¿Tienes un presupuesto realista? Uno 
que no incluya ciertos gastos como 
entretenimientos, regalos y algún lujo 
ocasional, no será suficiente, porque es-
tos son gastos que todos tenemos.

Hoy alguien de tu entorno se 
sentirá algo preocupado o dep-

rimido, y ello probablemente afectará 
tu rendimiento en el trabajo. Esas per-
sonas no lo exteriorizarán, de modo 
que lo mejor será hacer como que no 
ves nada.

Ya sea que tu participación sea 
voluntaria o no, probablemente 

tendrás un papel clave en la acción que 
se está desarrollando. Habrá momen-
tos en que te sentirás como el principal 
jugador cuya decisión o movimiento 
físico decidirá la suerte del partido.

Si hoy no tienes cuidado, tus emo-
ciones te sacarán del camino. 

Asegúrate de tener el espacio necesario 
para respirar. Existen muchas indeci-
siones de tu parte que te tornan difícil 
la toma del siguiente paso.

Tienes la urgencia de subirte a un 
avión y salir del país. Sientes que 

es la única manera de escapar de la pila 
de obligaciones profesionales y sociales 
que se te han acumulado. ¿Cómo es-
peras atenderlas a todas, o siquiera la 
mitad?

Hoy recibirás una llamada tele-
fónica, quizá sea de un viejo 

amigo. Esta persona tiene buenas no-
ticias para darte, aunque él mismo se 
encuentre de un humor bastante mel-
ancólico.

Hoy comienza un periodo exci-
tante en tu vida personal. Es 

tiempo de nuevos comienzos en tu rel-
ación. Puede ser que estés listo para re-
alizar los cambios que tu y tu pareja han 
estado considerando desde hace algún 
tiempo.

Este puede ser un día muy ocu-
pado. Alguien cercano a ti podría 

pedirte consejos sobre el manejo de sus 
recursos, quizá debido a éxitos tuyos en 
el pasado. Esto te llevará más tiempo 
del planeado, pero disfrutarás ayudan-
do a tus amigos.

¿Y si cambias tu entorno? Puede pa-
recer absurdo, pero mejorando los 

elementos de tu vida cotidiana, te darás 
cuenta que influye en tu personalidad: 
Cambia la disposición de los elementos 
de tu salón o de tu oficina.

Alguien bien informado puede 
acercarte hoy algunas propu-

estas para aumentar tus ingresos, que 
quizá impliquen la inversión de tiempo 
y/u otros recursos en nuevos empren-
dimientos de negocios. Vale la pena 
que consideres estas oportunidades.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
 Abel A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:20pm, 9:00pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B    
12:00pm, 3:00pm, 5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Subtitulada] B
5:00pm, 8:00pm, 10:40pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:00pm, 4:00pm
Sex and the City 2 B-15
7:00pm, 10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Abel A
12:00pm, 2:00pm, 4:10pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:35pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
11:20am, 1:50pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:50pm, 10:50pm
Chef A La Carta B
7:50pm, 10:10pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B
5:10pm, 8:00pm, 10:45pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
11:00am, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:30pm, 
9:40pm
Marmaduke [Doblada] A
11:50am, 2:10pm, 2:40pm, 4:50pm, 6:50pm, 9:00pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:20pm, 3:50pm, 6:20pm, 8:50pm, 11:00pm
París en la Mira B-15
11:10am, 4:00pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Peluda Venganza [Doblada] A
5:00pm, 7:20pm, 9:20pm
Pesadilla en la Calle Elm B-15
3:15pm, 5:15pm, 7:25pm, 9:30pm
Preciosa B-15
12:10pm, 2:30pm, 5:05pm, 7:30pm, 10:00pm
Sex and the City 2 B-15
1:10pm, 4:40pm, 7:40pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Abel A
1:00pm, 3:00pm, 5:00pm, 7:00pm, 9:00pm
Brigada A-Los Magníficos [Doblada] B
11:30am, 2:10pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:10pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
12:50pm, 3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Chef A La Carta B
1:10pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:10pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Doblada] 
B
12:40pm, 3:20pm, 6:00pm, 8:40pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B    
5:10pm, 7:50pm, 10:30pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
4:10pm, 6:50pm, 9:30pm
La Profecía del Diablo B-15
3:40pm, 5:40pm, 7:40pm, 9:40pm
Marmaduke [Doblada] A
4:20pm
París en la Mira B-15
1:20pm, 3:25pm, 5:50pm, 8:00pm, 10:20pm
Peluda Venganza [Doblada] A
5:20pm, 7:25pm, 9:50pm
Pesadilla en la Calle Elm B-15
4:00pm, 6:15pm, 8:20pm, 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Abel A
11:30am, 1:30pm, 3:30pm, 5:50pm, 7:50pm, 9:50pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
11:10am, 4:30pm, 5:30pm, 7:10pm, 8:10pm, 10:00pm, 10:40pm
El Latido del Tambor B-15
7:30pm, 10:30pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Doblada] B
5:40pm, 8:20pm, 10:50pmw
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
11:40am, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 
10:20pm
Marmaduke [Doblada] A
11:50am, 4:00pm, 4:40pm, 6:40pm, 8:40pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:50pm, 6:10pm, 8:30pm
París en la Mira B-15
12:30pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:30pm

Programación del 11 de Junio al 17 de Junio

Martes de cine: 
“Sangre”
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Japón sorprende
1-0 a Camerún

BLOEMFONTEIN, 14 de ju-
nio.— Camerún se sobrevaluó a 
sí misma y a la hora de volverse 
moneda de cambio contra Japón, 
se llevó una bofetada que le ha 
regresado de la peor manera a la 
realidad.

No es que los asiáticos tuvieron 
una revolución futbolística. El or-
den y la solidaridad le bastaron. 
Ya no es el futbol vertical, de pul-
mones e intento ofensivo perma-
nente, se acabó.

Takeshi Okada, su director téc-
nico, acomodó un medio campo 
con hasta cinco elementos, más los 
cuatro defensores, que hicieron el 
circular de la pelota para los afri-
canos tan difícil como el pasar una 
cuerda de marinero en el ojo de 
una aguja de abuelita.

Ni siquiera el futbol siempre es-
forzado de Samuel Eto’o, que aquí 

como en el Inter de Mourinho 
también cumplió labores defen-
sivas y se sintió desperdiciado, y 
la potencia de Webo consiguieron 
hacerse un hueco en la disciplina 
samurai que con sables futbolís-
ticos los detuvo algo más de 90 
minutos.

Pero tampoco del lado africano 
hubo el desborde anímico ni de 
esfuerzo que cabría esperar de un 
cuadro que en el nombre se enten-
día superior al rival y que espera 
mucho de sí mismo.

El gol vino cuando Matsui cen-
tró por derecha, brincaron dos 
defensas a destiempo y no alcan-
zaron la pelota, el esférico llegó a 
Honda que controló y fusiló a la 
salida de Souleymanou. Fue un 
golpe de efecto tan efectivo como 
sorpresivo que duró hasta el final 
del partido.

 La “naranja mecánica” quedó a deber, pero sin esforzarse de más sacó su primer triunfo en el Mundial.

JOHANNESBURGO, 14 de ju-
nio.— Holanda vence 2-0 a Dina-
marca, en un partido escaso de 
espectáculo, pero entretenido por 
momentos.

Los goles fueron obra de Simon 
Poulsen en autogol al 46’ y Dirk 
Kuyt al 84’.

El cuadro tulipán fue total-
mente superior al danés, pero el 
conjunto nórdico tuvo las mejo-
res opciones de gol, en el primer 
tiempo, pero al final se desdibujó 
y no creó nada.

Wesley Sneijder comandó la 
ofensiva ‘naranja’, pero junto a 
Van Persie y Van der Vaart no lo-
graron hacer daño en la meta de 
Sorensen, en la primera mitad.

Sin embargo, Dinamarca a pesar 
de no tener demasiada posesión de 
balón, tuvo tres opciones netas de 
gol. Primero un remate de cabeza 
de Nicklas Bendtner y después con 
disparos de Rommedhal y Kahlen-
berg, que Maarten Stekelenburg 
salvó con tranquilidad.

Holanda tuvo apenas pequeños 

destalleo con el ingreso de Eljero 
Elia, con disparos de Mark van 
Bommel y Sneijder, pero al contra-
rio nunca vio amenazada su valla 
por acercamientos daneses.

Los minutos pasaron y el fut-
bol siguió sin aparecer, pero Elia 
quien dio un toque diferente hizo 
una gran jugada que solo falló en 
el disparo que se estrelló en el pos-
te, pero que Kuyt empujó al 84’.

Holanda pudo hacer el tercer 
por parte de Afellay, pero Poulsen 
salvó en la línea.

Holanda hizo lo 
necesario para vencer 

a Dinamarca

Camerún se sobrevaluó a sí misma y Japón le regresó de la peor manera a la 
realidad.

JOHANNESBURGO, 14 de ju-
nio.— La FIFA publicó en su por-
tal oficial a los jugadores jóvenes 
más destacados de los primeros 
partidos del Mundial. Giovani dos 
Santos y Carlos Vela fueron los de 
mejores calificaciones en su debut 
dentro de una Copa del Mundo a 
nivel mayor.

Un total de cinco jugadores que 
debutaron el pasado viernes, todos 
alrededor de los 21 años. Además 
de Dos Santos y Vela, Paul Agui-
lar, Efraín Juárez y Javier Hernán-
dez, hicieron su presentación en el 
máximo torneo del orbe.

‘’Sabemos que este evento es lo 
máximo para cualquier futbolis-
ta’’, dijo Vela al final del encuentro 
frente a los Bafana Bafana.

‘’Muchos de nosotros estamos 
cumpliendo un sueño. Uno cuan-

do debuta siempre tiene diferentes 
metas, como ser campeón y jugar 
un Mundial, ahora hemos cumpli-
do otra, pero hay que pensar más 
en el equipo’’, añadió Aguilar.

El empate ante Sudáfrica no dejó 
a estos chicos festejar su presenta-
ción mundialista de la manera que 
hubieran querido, ‘’jugar un Mun-
dial siempre será importante, un 
honor como futbolista, pero ahora 
nos preocupa más sacar puntos’’, 
dijo Hernández.

Pasado el momento de euforia 
por el debut, llega el de la res-
ponsabilidad, sobre todo tras la 
igualada en el primer juego. ‘’Te-
nemos que sacar puntos como sea, 
no podemos voltear a ver quién 
es el rival, necesitamos puntos. Le 
podemos ganar a Francia y a cual-
quiera’’, agregó Vela.

Elogia FIFA 
a Vela y a Gio

La FIFA publicó en su portal oficial a los jugadores jóvenes más destacados de 
los primeros partidos del Mundial, entre los que destacan Giovani dos Santos y 
Carlos Vela.

JOHANNESBURGO, 14 de ju-
nio.— Tan desconocida como 
enigmática, Corea del Norte vuel-
ve a un Mundial después de su 
primera aparición, hace 44 años, 
para someter a Brasil este martes 
a su primer examen por el sexto 
título, una conquista que pondría 
a Dunga en el selecto club de los 
que ya fueron campeones como ju-
gador y entrenador.

A esa casta pertenecen apenas 

su compatriota Mario Jorge Lobo 
Zagallo y el alemán Franz Bec-
kenbauer.

De corto Zagallo alzó la copa 
en los mundiales de Suecia’58 y 
Chile’62, y desde el banco en los 
de México’70 y EEUU’94, esa vez 
como ayudante, en tanto que Bec-
kenbauer como jugador ganó el de 
Alemania’74 y como entrenador el 
de Italia’90.

El partido en Johannesbur-

go entre el líder del ránking de 
la FIFA y la selección 105 de la 
misma clasificación cerrará la 
primera jornada del Grupo G del 
Mundial, pues antes se habrán 
enfrentado en Puerto Elizabeth 
las selecciones de Costa de Marfil 
y Portugal.

Para Brasil un triunfo contun-
dente tendrá un positivo efecto 
múltiple pues pondrá fin a una 
serie de triunfos magros en an-
teriores estrenos mundialistas 
(2-1 sobre Escocia en 1998 y so-
bre Turquía en 2002, y 1-0 fren-
te a Croacia en 2006), además de 
disipar dudas sobre el real poder 
ofensivo del equipo y aliviar ten-
siones.

La selección Canarinho llega 
estremecida por el conflicto en-
tre Carlos Caetano Bledorn Verri 
‘Dunga’ y la prensa, que se acen-
tuó en la última semana al prohi-
bir el seleccionador el ingreso de 
ésta a tres de los cuatro últimos 
entrenamientos.

Brasil busca dar golpe de
autoridad frente a Norcorea

Brasil tendrá su primer examen mundialista frente a Corea del Norte, que es hasta ahora una incógnita.



CANCÚN.— Con el nuevo líder 
de carreras limpias admitidas en 
la temporada Bicentenario 2010 
de la Liga Mexicana de Béisbol, el 
“Panchón” Francisco Córdoba, los 
Tigres de Quintana Roo comienzan 
este martes una gira siempre 
complicada además de importante 
para la recta final de la campaña, 
cuando visiten por principio de 
cuentas a los Guerreros de Oaxaca, 
para el fin de semana estar en 
Puebla enfrentando a los Pericos.

La novena que dirige Matías 
Carrillo ha tenido una muy buena 
vuelta de la Revolución que 
los tiene ubicados en el primer 
lugar de la Zona Miguel Hidalgo 
empatados con los Piratas de 
Campeche aunque estos últimos 

con dos juegos menos que los 
felinos; por lo que en esta gira 
buscarán mantenerse en el sitio 
de honor para no complicarse el 
camino rumbo a los playoffs.

Pese a haber perdido la serie 
ante los Petroleros de Minatitlán 
este fin de semana, los Tigres han 
ganado siete de los últimos diez 
juegos, y en su última serie como 
visitantes barrieron a los Rojos 
del Águila de Veracruz.

Los quintanarroenses le han 
tomado la medida a los Guerreros 
en este Bicentenario 2010 de la 
LMB, al haberles ganado hasta 
ahora 10 de 12 confrontaciones, 
y en el parque “Licenciado 
Eduardo Vasconcelos” de la 
capital oaxaqueña, la novena de 
bengala ganó 2-1 la serie del 26 al 
28 de marzo, y luego barrieron el 

compromiso celebrado del 11 al 
13 de mayo pasado.

Esta será la última visita en 
campaña regular de los Tigres 
a la verde Antequera, y los 
Guerreros será el primer rival 
con quienes los felinos finiquiten 
compromisos en este calendario 
Bicentenario 2010.

Los Tigres de Quintana Roo 
llegan a Oaxaca con el mejor 
pitcheo del circuito con 4.15; 
mientras que en ofensiva son 
novenos con 2.93; y para esta serie 
los lanzadores probables son el 
nuevo líder de carreras limpias 
Francisco Córdoba el martes; para 
el miércoles toca el turno al zurdo 
Arturo Barradas quien lleva dos 
triunfos en fila, y finalmente el 
jueves subirá a la loma el joven 
Juan Ramón Mares.
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Por Pepe Marin

Serie clave en Oaxaca Continúa la rivalidad
México-Filipinas en box

MEXICO, 14 de junio.— La 
rivalidad entre mexicanos y 
filipinos continuará el próximo 
fin de semana en Tepic, Nayarit, 
donde el explosivo Juan José 
“Goofy” Montes y el habilidoso 
Jesús “Zurdo” Jiménez suban al 
cuadrilátero a cambiar golpes bajo 
promoción de HG Boxing.

Montes (21-1, 17 KO´s) arriesga su 
Campeonato Mundial Juvenil peso 
Supermosca (CMB) contra Richard 
García. En tanto que Jiménez (28-
5, 20 KO´s) se disputa con Edren 
“Corazón Valiente” Dapudong, el 
Campeonato Mundial peso Mosca 
(CMB) de Plata.

En la misma cartelera tendrán 

acción Nery “Pantera” Saguilán y 
Jesús “Negrito” Silvestre.

El “Goofy” tiene previsto 
instalarse hoy en la capital nayarita 
tras realizar un intenso trabajo de 
preparación con su entrenador 
Antonio Jáuregui.

“He realizado una gran 
preparación porque deseo volver a 
la senda del nocaut”, dijo Montes, 
quien por segunda ocasión se 
enfrenta a un filipino. La semana 
pasada hizo una prueba de doce 
rounds con tres “sparrings” que le 
exigieron al máximo.

“Mi trabajo físico ha sido 
estupendo, lo verán en el 
cuadrilátero”, agregó el 
carismático peleador tapatío que 
en sus recientes duelos superó por 
puntos a Fernando Lumacad y 
por descalificación al ex monarca 
mundial Roberto Leyva.

La cartelera de corte 
internacional denominada “La 
Rivalidad México vs. Filipinas” 
tendrá como escenario el Mesón de 
los Deportes con capacidad para 6 
mil aficionados que seguramente 
colmarán este escenario para 
apoyar a los guerreros aztecas.

Pese a que restan 30 juegos por delante, esta gira de los Tigres de Quintana Roo es de vital importancia, cuando enfrenten a 
los Guerreros y el fin de semana a Pericos de Puebla.

JOHANNESBURGO, 14 de 
junio.— El capitán de la selección 
de Costa de Marfil, Didier Drogba, 
operado el 5 de junio de una 
fractura en el brazo, entrenó este 
lunes, y el martes se decidirá si 
estará en el debut de su combinado 
en el Mundial de Sudáfrica-2010.

Didier Drogba participó en el 
entrenamiento de los 23 jugadores 
de los ‘Elefantes’, organizado en el 
Nelson Mandela Bay Stadium de 
Port Elizabeth, sin que pareciera 

estar dolorido por la lesión que 
sufre en el brazo.

El jugador llevaba ropa con 
mangas largas que no permitieron 
ver el yeso que el delantero del 
Chelsea debe llevar para tratar su 
brazo.

“Una decisión final sobre su 
participación” en el partido del 
martes se tomará “después de 
comer”, precisó el seleccionador 
de Costa de Marfil, el sueco Sven 
Goran Eriksson.

“Ya tuvo una excelente sesión 
de entrenamiento (ayer) y espero 
que haya sido el caso hoy”, precisó 
el nórdico en una conferencia de 
prensa.

“Digo esto con toda honestidad. 
Tomaremos una decisión una 
o dos horas antes del partido”, 
señaló, aludiendo al debut de los 
‘Elefantes’ en el Mundial, ante 
Portugal en el escenario de Port 
Elizabeth en el que entrenaron este 
lunes.

Drogba entrena y decide
hoy si jugará primer partido

MONTREAL, 14 de junio.— El 
español Fernando Alonso (Ferrari) 
se marchó del circuito Gilles 
Villeneuve de Montreal con un 
renovado estado de ánimo tras 
haber regresado al podio en el 
Gran Premio de Canadá, en el que 
incluso tuvo la opción de ganar, 
dos semanas después de haber 
acabado octavo en el de Turquía 
y sin opciones de pelear por un 
mejor resultado.

Pese a haber llegado el jueves 
a Montreal con 14 puntos de 
desventaja con respecto al 
entonces líder, el australiano Mark 
Webber (Red Bull-Renault), y 
haberse marchado de Canadá con 
15 de distancia respecto al nuevo, 
el británico Lewis Hamilton 
(McLaren-Mercedes), el rostro 
del bicampeón español es bien 
diferente.

En Estambul, Alonso no dispuso 
de un coche con garantías para 
pelear de tú a tú con los Red Bull 
y los McLaren, los coches más 

en forma del certamen. Pero en 
Canadá el F10, muy parecido al de 
Turquía, se mostró notablemente 
más competitivo.

En un mundo tan sofisticado 
como el de la Fórmula Uno, el 
comportamiento de un mismo 
coche puede variar de la noche 
al día por las condiciones de los 
trazados, la temperatura ambiental 
y del asfalto, los neumáticos 
elegidos para esa cita.

Pero esa mejora le permitió 
a Alonso hacer una buenísima 
sesión de clasificación, en la que 
fue cuarto, y una más que brillante 
carrera, en la que tuvo incluso la 
opción de ganar.

Alonso está de vuelta

El español Fernando Alonso 
(Ferrari) se marchó del circuito 
Gilles Villeneuve de Montreal con un 
renovado estado de ánimo tras haber 
regresado al podio en el Gran Premio 
de Canadá.



WASHINGTON.— Quienes 
visitan sitios pornográficos en 
internet corren el riesgo de ser 
explotados por ciber-criminales, 
comprobó un estudio reciente.

La investigación encontró que 
un número relativamente bajo 
de estos sitios hospedan progra-
mas maliciosos (conocido como 
malware).

Pero muchos emplean prácti-
cas dudosas que tienen como ob-
jetivo sacarle tanto dinero como 
sea posible a sus visitantes.

Y la feroz competencia entre 
los proveedores de “contenido 
adulto” los ha llevado a crear 
“todo un ecosistema que fácil-
mente se puede abusar para ci-
ber crímenes de mayor escala”, 
advirtió el doctor Gilbert Won-
dracek, un experto en seguridad 
informática del International Se-
cure Systems Lab, que lideró la 
investigación.

Los investigadores pudieron 
además constatar que la mayoría 
de los consumidores de porno-
grafía en línea estaban expuestos 
a conocidas vulnerabilidades en 
sus sistemas informáticos.

Peligro oculto

Wondracek explicó que la in-
vestigación tenía como objetivo 
comprobar la veracidad de la 
difundida creencia de que visitar 
sitios pornográficos es peligro-
so.

“Hay abundantes estudios so-
bre las ganancias y otras dimen-
siones económicas de la indus-

tria del porno, pero somos los 
primeros en analizarla desde el 
punto de vista de la seguridad” 
afirmó.

Las estadísticas sugieren que 
aproximadamente el 12% de to-
dos los sitios web ofrecen algún 
tipo de material pornográfico.

Y el 70% de los hombres meno-
res de 24 años los visitan.

La investigación inició con un 
análisis de numerosos sitios por-
nográficos que fueron posterior-
mente clasificados para ayudar 
a entender cómo es que opera la 
industria.

La mayor distinción se da en-
tre los sitios que cobran y los que 
ofrecen contenido gratis.

Por lo general, los sitios paga-
dos le ceden parte de su conte-
nido a los sitios gratuitos como 
una forma de estimular tráfico.

Y más del 90% de los 35.000 
dominios porno analizados eran 

sitios gratuitos.
Según los investigadores, 

aproximadamente un 3.23% de 
estos sitios estaban llenos de 
trampas informáticas como ad-
ware, spyware y virus.

Pero muchos más empelaban 
prácticas “dudosas” para mante-
ner “atrapados” a sus visitantes.

Estos incluyen pequeños pro-
gramas que hacen muy difícil 
abandonar una página, o que 
redirigen a los usuarios a otros 
sitios afiliados (en lugar de abrir 
el video o imagen esperados).

Según Wondracek, la mayoría 
de los sitios están involucrados 
en este “tráfico de clics”, que es 
la única fuente de ingresos de 
muchos de los sitios gratis.

Buscando víctimas

Este tráfico es además explota-
do de varias maneras. Los sitios 
populares le venden el servicio 
a aquellos que están buscando 
construir una audiencia o re-di-
rigen visitantes a sitios afiliados 
que ofrecen contenido pago.

En algunos casos el tráfico 
también se emplea para mejorar 
la clasificación en los índices de 
los buscadores.

Y, según el Dr. Wondracek, 
también puede servir para pro-
porcionar víctimas a los ciber-
criminales.

Para validar esta idea, los in-
vestigadores crearon dos sitios 
porno propios, que alimentaron 
con contenido tomado de otros 
sitios gratuitos, e invirtieron 
US$160 en generar tráfico.

Y un análisis de los 49.000 
visitantes que lograron atraer 
encontró que 20.000 de ellos es-
taban usando una combinación 
de navegador y computadora 
que los hacía susceptibles a por 
lo menos una vulnerabilidad co-
nocida.

Muchos sitios porno figuran 
entre las 100 páginas más popu-
lares de Internet, por lo que es 
probable que muchos usuarios 
estén siendo explotados sin dar-
se cuenta.

Y distinguir un sitio porno 
honesto, de uno deshonesto, no 
resulta fácil.

La recomendación de Wondra-
cek es mantener actualizados los 
programas de seguridad y usar 
los “modos seguros” disponibles 
en varios navegadores.

Los investigadores presenta-
ron sus hallazgos en un taller 
sobre los aspectos económicos 
de la seguridad informática que 
se celebró en la Universidad de 
Harvard del 7 al 8 de junio.
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Los riesgos del porno por internet
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