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El ex coordinador de campaña actuará bajo la sombra de Greg y a la orden de la cúpula

RELLENO NEGRO Página 04

Se limitará a ser un abanderado 
“de papel”, pues sólo será 

“candidato sustituto testimonial”, 
con el único fin de que el nombre 

de la mega alianza “Todos con 
Quintana Roo” no sea borrado de la 

boleta electoral
Página 02



CANCUN.— La mega coalición 
“Todos con Quintana Roo” tiene 
nuevo títere a la orden de Gregorio 
Sánchez Martínez.

Tras varias semanas de que la 
mega coalición se mantuvo sin 
candidato a la gubernatura y 
manteniendo la postura de apo-
yar a Gregorio Sánchez Martínez 
contra viento y marea, se dio a 
conocer al nuevo “títere” del ex 
alcalde benitojuarense y de los 
perredistas: Francisco Gerardo 
Mora Vallejo, quien de ahora en 
adelante tomará las riendas de la 
campaña que algún día dirigió.

Mora Vallejo aseguró que pe-
dirá el voto para él y no para 
Gregorio, sin embargo segui-
rá con el proyecto que plan-
teó Sánchez Martínez en su 
campaña.”Representamos el 
anhelo del proyecto el vigor, la 
fuerza, sobre todo, la indignación 
del pueblo, hoy más que nunca 
somos Greg Sánchez”.

Asimismo dijo que espera la re-
solución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) de no mencionar la ima-
gen de Greg. “Que le digan a los 
compañeros de las manzanas, a los 

seccionales, a los ciudadanos de 
las comunidades que se quiten la 
playera de Greg, que les digan que 
se quiten las playeras, el reloj, el 
mandil con la imagen de Greg”.

Martha Dalia Gastélum, de la 
Comisión Política Nacional del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), afirmó que la deci-
sión  de que Mora Vallejo sea el 
candidato fue tomada luego de un 
análisis y reflexión, en donde se 
consultaron todos los partidos po-
líticos que integran el DIA (Diálo-
go por la Reconstrucción de Méxi-
co), familiares y el propio Sánchez 
Martínez, quienes dieron el visto 
bueno a Mora Vallejo, ex coordi-
nador de campaña del ex alcalde 
preso en Nayarit.

Asimismo dijo que Gerardo 
Mora cuenta con todo el respal-
do del sol azteca nacional, “le 
ofrecemos una alternativa a la 
ciudadanía y para que demues-
tre su indignación. No puede 
ser que se elimine a un hombre 
de la boleta porque se quiere 
impedir un triunfo. Gerardo 
Mora representa la continuidad 
genuina del proyecto de Greg”.

La pretensión de los que inte-
gran la mega colación parcial, 
(PRD, PT y Convergencia), es 
seguir con la campaña de Greg 
Sánchez y de esa manera dicho 

personaje la maneje desde la 
cárcel, como todo un capo, en 
donde sólo bastará una llamada 

telefónica para realizar lo que el 
ex alcalde de Benito Juárez quie-
ra, ya que esa fue la condición 

para poner al sustituto o autor 
material de las acciones políti-
cas en nombre del iluminado.

CANCUN.-- Tras la imposición 
del Comité Ejecutivo Nacional 
perredista, al haber designado a 
Gerardo Mora Vallejo como can-
didato a la gubernatura, con la fi-
nalidad que no se borre el nombre 
de la alianza “Todos con Quintana 
Roo”, quedó atado de manos e im-
posibilitado para hacer campaña, 
con lo que de ganar las elecciones 
se convertiría en el primer man-
datario testimonial, por no decir 
pasquín.

A este respecto el candidato, 
Julián Ricalde Magaña, señaló 
que la finalidad principal, con 
la decisión de su partido de de-
signar a Mora Vallejo, es para 

que no sea borrado el nombre la 
alianza todos con Quintana Roo, 
de las boletas electorales, por lo 
que se llegó a la determinación 
que este hará campaña, por ser 
solo un “candidato testimonial”, 
aunque de llegar a ganar la coa-
lición, tendría que reconocerlo y 
darle la constancia respectiva.

Esta decisión fue tomada por 
el ejecutivo nacional de su par-
tido, en un principio de certeza 
y legalidad, que tienen que aca-
tarse, debido a que dicha comi-
sión política esta facultada para 
valorar y medir los resultados 
en el actual escenario político, 
al haber tomado la decisión de 
sustituir a Gregorio Sánchez; 
sin embargo consideró que por 

ahora esta en su campaña a la 
presidencia municipal de este 
municipio, por lo que tratará de 
dar resultados favorables, a los 
institutos que conforman esta 
mega alianza.

Finalizó con la firma del com-
promiso número 50, de apoyar a 
las madres solteras con la crea-
ción de guarderías, para que 
los niños puedan acceder a la 
educación y a la salud, a través 
de las redes médicas del Ayun-
tamiento, por lo que se creará 
un padrón para saber cuantas 
de estas personas se encuentran 
esta situación, aunque el por-
centaje en Benito Juárez es tan 
solo del 20 por ciento, apuntó 
Ricalde Magaña.
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Por Konaté Hernández

Gerardo Mora, títere 
de la mafia perredista

Martha Dalia Gastélum, de la Comisión Política Nacional del PRD, indicó que la decisión de que Gerardo Mora Vallejo sea 
el candidato, fue tomada luego de un análisis y reflexión, en el que participaron todos los partidos políticos que integran el 
DIA.

Fundamental, que la alianza 
no fuera borrada: Ricalde

Julián Ricalde dijo que la principal finalidad con el nombramiento de Gerardo Mora Vallejo es que la coalición “Todos con 
Quintana Roo” permaneciera en las boletas elecorales



CANCUN.-- La ex candidata 
a la diputación federal y mili-
tante del desaparecido Partido 
Social Demócrata, Sandra Ma-
rie Schmidt Schtmmel, decidió 
adherirse a la campaña de Ju-
lián Ricalde Magaña, debido a 
que sus propuestas, iniciativas 
e inquietudes fueron reconoci-
das por el candidato para crear 
una izquierda moderna, plena, 
capaz que genere acuerdos con 
objetivos comunes, dando me-
jores garantías al ciudadano en 
goce de sus derechos.

En este sentido Schmidt 
Schtmmel, reconoció que las 
propuestas e iniciativas que 
aportó el desaparecido PSD 
son reconocidas y respetadas 
por los partidos de la megaa-
lianza, por lo que esta semilla 
creará una izquierda moderna 
y generadora de acuerdos con 
objetivos comunes darán al ciu-
dadano respeto a sus derechos, 
es por eso que reiteró su apoyo 
a Julián Ricalde, porque se con-
sideró asimismo demócrata de 
corazón, debido las coinciden-
cias que tiene con este.

Asimismo expresó su pre-
ocupación para que Cancún 

tenga bienestar social, segu-
ridad, desarrollo humano, 
compromiso con los jóvenes, 
con el turismo, las familias, 
adultos mayores, y la natu-
raleza, por lo que esta con-
vencida de la experiencia de 
Julián como servidor públi-
co y de su gran interés por 
resolver la problemática de 
nuestra ciudad, aunado a 
que invitó al electorado a 
vencer al abstencionismo, 
para que voten por un can-
didato incluyente, para re-
cobrar la grandeza de los 
ciudadanos, externó Schmi-
dt Schmmel.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, bailemos, 
oremos y viboriemos que mañana ayuna-
remos. Y dános hoy nuestro Jaranchac de 
cada día ¿Y éso por qué? Porque es pura 
comidilla... Dios Botik

LA FRASE DE LA SEMANA
“Se trata de un accidente que nos en-

tristece a todos, porque eran quintana-
rroenses  , son hijos, padres, fueron mis 
colaboradores , mis muchachos...”

Lic. Roberto Borge Angulo /Candidato 
a Gobernador de Q.Roo por el PRI

“Todo accidente fatal es triste y enluta 
al priismo. En el accidente murieron gen-
te con ideales, y nosotros vamos a conti-
nuar esos ideales...”

Lic. Beatriz Paredes Rangel
Dirigente Nacional del PRI 
DAME LAS TRES
1.- ¿Que a Lupita ya le dicen la candi-

data del aire acondicionado es hoy tam-
bién la candidata golfista porque cuando 
todos acuden a las caminatas, ella hace 
recorridos de campaña en un carrito 
de golf?    !!!¿¿¿ Pero qué le pasa a Lu-
pita? Algunos dicen que Malpica (favor 
de no meterse con su sexualidad...) No-
ooooooooooooo , por supuesto que no es 
válida ninguna falta de respeto, sino que 
dicen que nuevamente es Fernando Mal-
pica quien la mal agenda, quien le tiene 
hecho un desbarrancadero que le da mala 
imagen...Otros dicen que el error es que 
ella misma decidió meter a todos sus cua-
tes y familia como avanzada y que hay 
roces... También persiste el dato de que 
tiene más fuego amigo que el que logró 
acumular en su momento Víctor Viveros, 
que fue bastante... Y por último dicen que 
la verdadera falla está en que pese a ser 
un buen cuadro, y una buena militante, 
Lupita Novelo,  no levanta, no levanta, y 
que Ricalde se la lleva y se la llevará de 
calle... Aunque algunos optimistas con-
tinúan alardeando que Lupia va arriba 
según encuestas serias va 20 puntos por-
centuales arriba y que Ricalde pudiera 
caer cuando se hagan más fuertes los se-
ñalamientos de los 200 millones faltantes 
en las áreas de Servicios Públicos, Comu-
nicación Social y asesorías, cuando éstos 
todavía se llevaban de piquete de ombli-
go y casi se decían compadres...  Un ser-
vidor se va más por la idea de que Ricalde 
se le adelantó a Lupita desde que ésta no 
tuvo pre campaña, y porque estaba vis-
to que “el charrito isleño” le adelantaba 
en imagen… Pus cómo no si Julián con 
el photoshop, ¡parece Alvaro Obregón en 
los espectaculares!

2.-  Serán peras o serán manzanas pero 
estuve en Desarrollo Urbano en B.J. (apli-
cadito para que no me cuenten, orejeando 
pueeeeees), y pude ver que arquitectos, 
distinguidos, ingenieros, solictaban ha-
blar directito con el mando mayor, cone 

el Arqui de la Vega, o con el Arq. Rigo, 
que porque la Arq. de la Garza (quien 
unos días esta bien y otras que mejor ni 
se presente) parece mas que una funcio-
naria de ventanilla única, Señorita Miss 
Obstáculos.... Entiende bien su función la 
arquitecta de la Cd. de las tortillas de ha-
rina , la machac y el cabrito, pero que no 
haga encabritar a los contribuyentes, ni le 
machaque la paciencia a los desarrollado-
res... Se trata de aligerarles la chamba a 
sus jefes.

3.- ¿Que la candidata, la Profesora Lu-
pita faltó ya dos veces, DOS a sendas fies-
tas organizadas por una líder de la CROC 
y los dejó vestidos y alborotados?

LO MAS BARATO DE CANCUN/LA 
UNIDAD DEL VOCERO EN LA ZONA 
NORTE

A la Oficina de la Unidad del Vocero 
de la Zona Norte desde los tiempos del 
oscuro y gris Toño Coral, parece que le 
cayó un maleficio, el maleficio de la ino-
perabilidad, del desafane, del nuncaes-
tarpresente (sic) o abiertos al público. El 
señor Rony Pech no ha dado muestras de 
cambiar dicha inercia, y ha hecho todo 
lo posible para que permanezca casi casi 
sido como una oficina fantasmona, un oso 
blanco, un lúgubre castillo de la pureza 
en donde nunca hay un director presen-
te, un encargado de despacho, y además 
te lo dicen sin empacho... Cuando en este 
largo periodo un servidor ha osado recla-
marle a su más alto responsable, el Ing 
Acevedo, este ha reaccionado con enojo. 
Luego todo, todo todo, se lo emboletan a 
la licenciada Romanita, como si ella fuera 
toda la Unidad.... Por cierto que con todo 
respeto, Romanita ya se conoció el cami-
nito y está haciendo la escuelita de Rony 
porque nunca atiende, nunca está. Créa-
me ingeniero y créame Rony que ninguno 
de los dos es ni mi villano favorito ni nada 
personal. Se les subraya al funcionario las 
faltas que ustedes han decidido descui-
dar ufanos, por inercia, por soberbia no 
sabría dar con la palabra ideal... Discul-
pe usted ingeniero pero han sido varias 
las ocasiones como ésta, en la que solicito 
atención de un asunto que tiene que ver 
con su área, y se hacen como que la vir-
gen les habla... NO estoy solicitando un 
pase de cortesía para el Yankee Stadium 
(que ahora se encargó de hacer famoso 
Trigos Perdomo), tampoco mi solicitud 
tiene que ver con un boleto bi ay pi para 
asistir al siguiente desfile de sombreros 
organizado por la señora Carmencita en 
el DIF, ni tampoco mi solicitud pertenece 
ni al rastro municipal, ni al Opabien, ni a 
la conserjería del consulado de Timbuctú. 
tiene que ver con la Unidad del Vocero 
que usted dirige y sin embargo, tant us-
ted como el señor Rony Pech (quien se 
siente cortado con tijeras suizas, y quien 

sigue rumiando no seguir en la nómina 
de la siguiente administración). Entiendo 
que usted o el señor Rony Pech, están ya 
más allá del bien y del mal y en la felici-
dad espiritual que proporciona el cajero 
automático, pero me parece que tanto 
usted ingeniero como Rony, en lugar de 
molestarse por solicitarle asuntos de su 
incumbencia, deberían esmerarse por ser 
funcionarios ejemplares, porque lo pue-
den ser, aun al cierre de una administra-
ción... Aunque solo falten nueve meses, 
atiendan la tienda ¿Noooooooo? Suge-
rencia. La Unidad del Vocero es como 
una embajada o un consulado, honorario 
si usted quiere, pero una representación 
de mucha altura. Sugeriría que no sólo 
NO esté abandonado el conjunto de ofi-
cinas (esta mañana en día hábil ni secre-
taria, ni oficinistas ni Rony estaban) ¡¡¡¡ O 
sea ¡¡¡¿¿¿Que pech??¡?¡! Un moño negro, 
tanto en sus oficinas como en el PRI sería 
lo correcto. Gracias por su atención. 

TRAPITOS AL SOL EN PLAYA / NO 
MANCHES CHECHEN/ TODO SOBRE 
FILI!  / SI NO SON ELLOS, LOS DEL 
GRUPO TEPITO ¿QUIEN CARACHOS 
LE ESTA HACIENDO TAN MAL LAS 
COSAS Y ROMPIENDOLE LA MARIM-
BA?

Que  un candidato con todo en su con-
tra se atreva a realizar un desayuno para 
la prensa local el Dìa de la Libertad de Ex-
presiòn  (o sea en su dìa) y les haya dado 
solo “huevos” y bye bye que te vaya bien, 
es una pecata minuta comparado con la 
serie de barbaridades que en su campaña 
sigue cometiendo, quien ya en algunos 
medios está siendo señalado (sea verídico 
o no) como guatemalteco de origen. Me 
estoy refiriendo claramente a Filiberto 
Martìnez, candidato por el PRI a la Pre-
sidencia Municipal de Solidaridad, un 
municipio, con un extraordinario empuje 
priista que mantenía (hasta hace semanas) 
diluida, triste, desdibujada y mojigata a 
la oposición en ciernes... Pero el aferre de 
un acuerdo político que no convenciò a 
todos està llevando a una debacle al ùnico 
municipio que se habìa mantenido como 
hegemònico y al cual la oposiciòn le hacìa 
lo que el viento a Juàrez. piece of cake, 
miel sobre hojuelas, un paseo por las nu-
bes... ¡De quièn la culpa? No hay necesi-
dad de señalar culpables. Tal parece que 
el papel de ganòn, de lo recuperarìa Co-
zumel en la figura de Aurelio... “Aquellos 
Tepitos estaban formados por Juan de la 
Luz Enriquez, Virgilio Gomez, Felipe Or-
nelas, estos ultimos que ocuparon cargos 
en la administracion de Mendicutti y de 
Carlos Joaquin. Juan de la Luz fue asesor.  
En el ultimo año de la administracion de 
Carlos Joaquin, Virgilio y Fepipe se dis-
tanciaron del presidente y trabajaron por 
su cuenta, hasta el dia de hoy. Virgilio 

trabaja para el grupo Aldea Zama de Tu-
lum y se ha sumado en calidad de apoyo 
en las redes sociales a Beto Borge. Felipe 
Ornelas armo un ONG ambiental, cola-
bora con Silvia Reyes de vez en cuando, 
y tambien se ha sumado ahora al grupo 
de Beto Borge y de Juan Carlos Pereyra. 
Por el lado de Juan de la Luz, sigue en sus 
actividades de asesoria privada, desde la 
ciudad de Mexico donde es su marco de 
accion, en fortalecimiento de politicias 
fiscales. Cabe destacar que Ornelas y Vir-
gilio  son tepiteños 100%.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Ojalá se  hubiesen salvado todos, pero 

gracias a Dios no tomaron ese avión ni el 
coordinador de campaña Gabriel Men-
dicutti, ni el compañero Rangel Rosado 
(Jefe de Prensa de la campaña), ni  el em-
presario y político priista Portilla, ni el 
actor y empresario hotelero radicado en 
Tulum, Roberto Palazuelos... ¡Qué bue-
no que están aquí con nosotros! También 
hay que decirlo...

 LA HACH / CARLOS CARDIN EN 
SU DISTRITO SIGUE FIRME Y HACIEN-
DO CAMINO AL ANDAR

Que el Contador Carlos Cardín, quien 
no sólo sabe de política, de números sino 
también de cómo ganar elecciones sigue 
haciendo adeptos y camino al andar? Va 
bien su campaña, que digo bien, va a pa-
sos firmes.

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 señora descuida el escote, yo me aso-
mo...” y recuerde si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique, pero con la recomenda-
ción a la que se aplica at large el equipo 
de campaña del priismo (Roberto Borge, 
“Lito” Joaquin, Carlos Cardín, Paul Ca-
rrillo, Freddy Marrufo, Villanueva Jr., 
Juan Carlos Pereyra) y que no es otra, 
que la que propone en estos tiempos 
de selección y elección, de cólera y des-
amor, zancadillas, chile piquín en los 
ojos, me llevo mis canicas, traición, qui-
tatus (sic), y adiós que te vaya bien, de 
NO dejar que la pólvora se les suba al 
campanario... ¡Deje que el subversivo de 
Sebastián Uc Yam descarrile en Carrillo 
solito por mucho que desayune faisán... 
La recomendación de mi séquito elite 
de orejas mayas en sesión extraordi-
naria 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 maña-
nero de Dalay… Hoy por hoy servidos 
señores, o como dijo filosóficamente la 
teibolera (sic): “Ya es tubo...” (sic) Pero y 
¿tú no vas a dar tu tanda hija?

Por Konaté Hernández

Se une a Julián ex candidata del PSD

Sandra Marie Schmidt Schtmmel, ex candidata a la diputación fede-
ral y militante del desaparecido Partido Social Demócrata, indicó que 
se sumó a la campaña de Julián Ricalde para aportar sus propuestas, 
con el fin de crear una izquierda moderna.



CANCUN.-- Totalmente en contra de que 
se consolide una policía única, debido a que 
parece más una moda; más parece una gue-
rra de modas y ocurrencias de las autorida-
des estatales, al pretender crear una policía 
única, cuando lo que se debe de hacer es re-
plantear la cuestión de la seguridad y no tra-
tar de solucionar el problema con un simple 
“mejoradito”.

En este sentido la encargada de despacho, 
Latifa Muza Simón, señaló que la discusión 
al crearse una policía única va más allá que 
ser una simple moda u ocurrencia de las 
autoridades estatales, ya que lo más impor-
tante es hacer un replanteamiento sobre la 
cuestión de la seguridad, y no tratar de so-
lucionar el problema así a la ligera, cuestión 

que ha derivado del gobierno federal, que 
quiere implementar el proyecto de policía 
única.

Lo que a su parecer no es viable, debido a 
que con esta medida pretenden los gobiernos 
federal y estatal mantener un mayor control 
sobre los municipios, esto en virtud que la 
esencia en si de dicho proyecto no ha logrado 
convencer, para que haya esta policía única, 
aunado a esto ve el interés desde la perspec-
tiva de la Seguridad Pública Nacional, que 
se maneja a través del Subsidio para la Se-
guridad Pública Municipal, (Subsemun), de-
bido a que como perredistas pertenecen a la 
agrupación ALMAC que tiene su partido el 
PRD, además de que se han hecho foros na-
cionales, cuya postura a la policía única es de 
rechazo, ya que de lo contrario si se llegará a 
implementar esta medida, se estaría violando 
la autonomía municipal.
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Sería demasiado pedir que durante 
el presente proceso electoral, se desa-
rrolle con tranquilidad, lo que la ver-
dad dudo mucho que así sea, pues al 
parecer los mal llamados “mapaches 
electorales”, ya empezaron a hacer 
de las suyas, para que el día señalado 
como 4 de julio se perpetre lo que al 
parecer ya parecía superado; esto por-
que lo que a continuación redactaré es 
algo que me llegó a mi correo electró-
nico y sí que es de preocuparse.

Sucede que el pasado sábado se rea-
lizaron procesiones de las diferentes 
parroquias de Cancún hacia la Plaza 
de Toros, donde se realizó antes que 
nada, la misa oficiada por el Obispo 
Diocesano quintanarroense, Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, a las 6 de 
la tarde, para que después iniciara el 
concierto de la cantautora religiosa a 
quien llaman simplemente Hermana 
Glenda.

De acuerdo al reporte que me pasó 
un reportero del periódicos Noveda-
des, de nombre José Clemente Pere-
yra, llegó al sitio mencionado arriba, 
un grupo como de 50 personas entre 
hombres y mujeres, todos jóvenes 
con sus camisetas rojas que traían la 
leyenda de “Quintana Roo, avanza 
con Borge”, y empezaron a repartir 
propaganda política, en un evento 
considerado por así decir, religioso, lo 
curioso es que apenas llegaron empe-
zaron a poner una serie de rejas, no 
permitiéndoles repartir este tipo de 
propaganda, sin embargo intervino 
una empleada del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, quien cuenta con poco 
más de 20 años laborando ahí y por 
ende es sindicalizada y por tanto se 
considera asimismo intocable.

Bueno el caso es que esta mujer que 
agresivamente no quiso dar sus datos 
a la prensa, y aparentemente negoció 
con los mapaches electorales, quienes 
le dieron algo en la mano, para que 
les permitiera estar en el sitio, bueno 
el caso es que estos muchachos de 
ahí se dedicaron a amenazar a medio 
mundo, debido a que dicha empleada 
en lugar de decirles que no podían es-
tar, dado que se estaba realizando un 
evento religioso, parece que más bien 
les dijo que podían quedarse en las re-
jas colocadas hacia la calle, para con-

tinuar haciendo proselitismo político, 
pues todos los vendedores ambulan-
tes que ahí se encontraban, muchos 
ya portaban la camiseta roja de Bor-
ge, pero no sólo eso, sino que muchos 
de los fieles católicos, empezaron a 
entrar al evento religioso con las su-
sodichas camisetas rojas, algo que se 
supone debería estar prohibido, ¿por 
qué?, por la misma separación Iglesia-
Estado ¿no?, si no ¿Cómo se podrían 
explicar el por qué los priistas sí pue-
den hacer proselitismo político en los 
eventos religiosos, y los perredistas y 
panistas no?, ¿qué hubiera pasado si 
en vez de hacer proselitismo a favor 
del PRI, lo hubieran hecho a favor 
del PAN o PRD?, por supuesto ahí sí 
hubiera pasado algo, pues inmediata-
mente van los priistas y lo denuncian 
ante la Fiscalía Especializada para 
atender los delitos electorales (FEPA-
DE).

Pero además de esto estas personas, 
quienes ya fungen como lo que son: 
verdaderos mapaches electorales del 
Revolucionario Institucional, son de 
verdad agresivos, sin embargo es me-
jor no meterse con ellos, primero por-
que son vengativos y segundo porque 
si alguien los golpeara inmediatamen-
te van con las autoridades y ponen su 
denuncia y quien sale perdiendo es 
el ciudadano que sólo trataba de de-
fenderse de estos malandrines; es de-
cir son provocadores disfrazados de 
blancas palomitas y para colmo mu-
chos de estos jóvenes son delincuen-
tes y homosexuales.

Así pues, considero que ustedes los 
quintanarroenses ya pueden imagi-
narse lo que les espera el próximo 4 
de julio, se los digo por experiencia, 
debido a que lo acabo de ver en Yu-
catán, además otra cosa que puedo 
sugerirles es que todos vayan a las ur-
nas, no se crean que los aspirantes del 
PRI van a arriba, son encuestas paga-
das por ellos a Consulta Mitofsky, la 
cual es filial y comparsa de Televisa. 
Acudan a las urnas y que cada quien 
vote a conciencia, recuerden que lo 
que se juega es el futuro de Quintana 
Roo, por lo pronto espero sus comen-
tarios, sugerencias y criticas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Reunión de audiencia por conflicto en Maya Caribe

CANCUN.— Los ex trabajadores de la 
empresa Maya Caribe una vez más se mani-
festaron en contra de la empresa donde tra-
bajaban, por la situación deplorable en que 
se encontraban, por lo que pidieron apoyo 
del gobierno del estado para que sea escu-
chada su voz.

Después de varios meses de huelga afue-
ra de las instalaciones del gobierno del es-
tado y del palacio municipal, trabajadores 
de Maya Caribe se dieron cita el día de ayer 

por la mañana para llevara a cabo una nue-
va audiencia entre las partes involucradas, 
en donde 45 ex trabajadores se ven afecta-
dos.

Recordemos que desde hace varios me-
ses los trabajadores de la empresa Maya 
Caribe se vieron afectados por despedi-
dos injustificados, en donde más de 100 
trabajadores se plantaron a las afueras 
del palacio de gobierno y del municipal 
para pedir su intervención en dicho con-
flicto, sin embargo ningún empresario 
de Maya Caribe ha salido a dialogar con 
ellos, pero sí han recibido amenazas y 
malos tratos.

Para Latifa Muza Simón la iniciativa de una policía única parece más una moda que algo serio.

Los ex trabajadores de Maya Caribe pidieron nuevamente el apoyo del gobierno del estado para solucio-
nar el conflicto.

Rechaza Latifa Muza 
la policía única



PLAYA DEL CARMEN.— So-
plan aires de ruptura en la alian-
za “Todos con Quintana Roo” en 
Solidaridad, aseguró Rubén Darío 
Rodríguez García.

El líder estatal del Partido Con-
vergencia aseguró que se dará una 
ruptura entre los partidos que in-
tegran la maga colación, en dado 
caso  que se quede “Chano” Tole-
do con la candidatura de presiden-
te municipal de Solidaridad.

Asimismo dijo que el candida-
to legítimo es Luis Roldán y no 
“Chano” Toledo, quien se hace ver 
como tal. “El señor  ha dicho que 
me pagaron 2 millones de dólares, 
y que todavía me faltan 5 millones 
más cuando Luis sea presidente 
municipal”.

Al cuestionarlo respecto el apo-
yo que dará Sergio Bolio Rosado a 
su candidato en Solidaridad, dijo 
que de ocurrir esta situación, en 
caso de que el PAN decida seguir 
apoyando a Marciano Toledo Sán-
chez, habría ruptura en la mega 
coalición, conformada además 
por el PRD, PT y Convergencia, 
por lo que, dijo, sería una lástima 
en estos momentos  que la mega 
coalición se quebrara, pues afirmó 
que no dejará de apoyar al men-
dicutista.

Recordemos que el Partido 
Convergencia dio a conocer a su 
nuevo candidato a la presidencia 
municipal de Solidaridad, en don-
de aseguran que metió las manos 
el PRI y su candidato a dicho car-
go, Filiberto Martínez, por no te-
ner carisma ni gente que lo siga, 
solo la estructura de su partido y 
los carlistas.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Si Bolio apoya a “Chano”, 
habrá ruptura: Rubén Darío

Rubén Darío Rodríguez García insiste 
en que el candidato de la mega alianza 
es Luis Roldán.

Cumple “Chano” Toledo 
demandas de  los habitantes

PLAYA DEL CARMEN.— En 
beneficio de las 17 mil familias que 
habitan en el norponiente de la 
ciudad el candidato de la alianza 
“Todos con Quintana Roo” Mar-
ciano Toledo Sánchez, en conjunto 
con los vecinos afectados, interpu-
so siete denuncias ante el Ministe-
rio Publico del Fuero Común por 
los delitos de fraude en contra de 
la desarrolladora ARA al no cum-
plir ésta con los contratos de com-
pra venta y porque construyen las 
viviendas con materiales de mala 
calidad.

También se interpondrán que-
rellas ante la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), la  Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco) y 
la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Medio Ambiente (Profepa) 
por los daños ocasionados al eco-
sistema por la mala planeación en 
la construcción de la red de drena-

jes, que se sabe están contaminan-
do los mantos freáticos de la zona.

El candidato aliancista ha venido 
advirtiendo que la permisividad 
de las autoridades a provocado 
que las desarrolladoras no cum-
plan con las leyes de construcción 
y ambientales vigentes lo que ha 
generado un daño irreversible al 
entorno ecológico.

“Las deficiencias de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) y las irregularidades en 
las redes de aguas residuales de 
los fraccionamientos mal planea-
dos a generado que se contaminen 
los cenotes y el manto freático de la 
zona. Al grado, dijo, que se sabe de 
los peces muertos que llegan hasta 
la playa, como resultado de la in-
toxicación de las aguas residuales 
que se arrojan al mar” apuntó.

Cabe recordar que el pasado 2 
de junio el candidato de la alian-
za conformada por los partidos 
Convergencia, PAN, PRD y PT, 

se comprometió a abanderar las 
demandas  y les cumplió a los ha-
bitantes, y el segundo paso será 
buscar los mecanismos necesarios 
para la restructuración de los cré-
ditos hipotecarios y  la reparación 
de los visos ocultos de manera in-
mediata.

En su recorrido por segunda oca-
sión en el fraccionamiento Misión 
de las Flores pudo comprobar que 
la desarrolladora no les ha cumpli-
do,  y sumado al problema de la 
falta de energía eléctrica ahora tie-
nen que sufrir por los malos olores 
de la red de drenaje y de verdade-
ros encharcamientos de aguas ne-
gras en el frente de sus casas.

Por ello reitero que como gobier-
no, si el voto ciudadano lo favore-
ce el próximo 4 de julio,  presenta-
ra una iniciativa de ley al congreso 
local para modificar la Ley de Frac-
cionamientos y el Reglamento de 
Construcción y que estas normas 
se cumplan a cabalidad.

Al igual que los habitantes del 
fraccionamiento Misión de la Flo-
res más de 17 mil familias se man-

tienen en la orfandad social ya que 
ninguna autoridad presta atención 
a sus justas demandas.

Marciano Toledo Sánchez, en conjunto con vecinos afectados, interpuso siete de-
nuncias por fraude en contra de la desarrolladora ARA, por no cumplir con los 
contratos de compra venta y construir viviendas con materiales de mala calidad.

PLAYA DEL CARMEN.— Hoy 
se reanudó en Solidaridad el pro-
grama “Estudiando con Seguri-
dad”, con sendas intervenciones 
en las escuelas secundarias “Juan 
Rulfo” e  “Ignacio Zaragoza”, en 
donde se revisaron a alrededor de 
254 estudiantes del turno matuti-
no, obteniendo saldo blanco.

Cabe destacar que en lo que va 
del año 2010 se han llevado a cabo 
15 operativos en diferentes plan-
teles educativos, revisando a un 
total de dos mil 843 alumnos y de-
comisado 292 objetos de diversos 
tipos.

En el 2009, fueron 19 los operati-
vos con un total de cuatro mil 114 
alumnos revisados y 238 objetos 
decomisados.

Esta mañana, a las ocho horas, el 
programa dio inicio en la secunda-
ria “Juan Rulfo” en la que se revi-
saron a un total  de 140 alumnos 
de cuatro salones; en esta revisión 
que se hizo mochila por mochi-
la se decomisaron 15 marcadores 

permanentes, cuatro tijeras y una 
pintura para vidrio.

A las 11:00 horas  la revisión tuvo 
lugar en la secundaria “Ignacio Za-
ragoza”. Se revisaron 114 mochilas 
de igual número de  alumnos, así 
como las bolsas de los pantalones 
y los zapatos. Se decomiso un mar-
cador permanente.

“Estudiando con Seguridad” lo 
realiza la Secretaría General del 
Ayuntamiento, con el apoyo y 
participación de padres de fami-
lia, directores y personal docente 
de los planteles, con el objetivo de 
detectar objetos de uso cortante o 
sustancias que puedan dañar la in-
tegridad física de los jóvenes.

Estos  operativos están encabe-
zados por el Secretario General, 
Rafael Castro Castro y autoridades 
municipales, con el apoyo de los 
directivos del plantel educativo.

Por otra parte, una patrulla de la 
policía municipal recorrió las afue-
ras de las escuelas. Cabe mencio-
nar que esta acción que de manera 

consecutiva se viene realizando en 
escuelas secundarias y bachillera-
tos del municipio, continuará has-
ta que finalice el ciclo escolar.

En las actividades de hoy tam-
bién estuvo presente la regidora 
Amada Moo Arriaga; la directora 
de Jueces Cívicos, Gabriela Rodrí-
guez; el director de Control y Con-
fianza, Hernán Pérez Vega, entre 
otras autoridades.

Se reanuda el programa 
“Estudiando con Seguridad”
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Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

REVOLTIJO

Por René Drucker Colín (*) 

Minutos de angustia y 
desasosiego vivió la gran 
familia priísta en Quintana 

Roo el domingo pasado ante la 
desaparición de la avioneta en la que 
viaja parte del equipo de campaña de 
Roberto Borge Ángulo. La angustia 
crecía ante el rumor de que en la avioneta 
viajaba “Beto” Borge. Alrededor de la 
medianoche se confirmó el desplome 
de la avioneta y la muerte de nueve de 
sus más cercanos colaboradores. La 
noticia devastó al candidato de la alianza 
“Quintana Roo Avanza”, Roberto Borge 
quien el destino o la suerte hizo que 
viajará en otra avioneta la cual despegó 
minutos antes de la accidentada. Tras 
conocerse la trágica muerte de nueve 
de sus colaboradores las muestras de 
apoyo y solidaridad no se hicieron 
esperar. Alrededor de las nueve de la 
noche del lunes la dirigente nacional del 
PRI Beatriz Paredes Rangel acudió en 
compañía de Roberto Borge a Jardines 

de Paz a dar el pésame a los familiares 
y amigos de Catalina Rodríguez, Víctor 
Marchan, Óscar Esquivel, Salvador 
Aguilar, Carlos Bracamontes, José García 
Garmendia, Maury Magaña, Daniel 
Pacheco y Abundio Puc Chan equipo de 
campaña que viajaba en la avioneta que 
se desplomó.

Beatriz Paredes Rangel manifestó “los 
accidentes siempre son muy lamentables 
y venimos al funeral a expresar nuestro 
dolor y solidaridad a los familiares 
y acompañar a Beto Borge en este 
momento”.

La dirigente nacional agregó “con 
mayor tristeza, con el dolor que genera 
una circunstancia como esta pero 
nuestros compañeros que fallecieron 
tenían ideales y nosotros seguiremos 
luchando por esos ideales”. Ante el 
profundo dolor que embarga a las 
familias de los fallecidos tanto el 
gobernador del estado, Félix González 
Canto como Roberto Borge coincidieron 

en que las autoridades correspondientes 
serán las encargadas de determinar las 
causas del accidente aéreo descartando 
que el accidente aéreo pueda afectar 
el escenario electoral. Por su parte 
el mandatario estatal señaló “se 
trata de amigos, de conocidos, de 
quintanarroenses, de gente trabajadora 
que estaba cumpliendo una función y 
ocurrió este lamentable accidente”.

Luego de conocer tan lamentables 
hechos el candidato a la gubernatura, 
Roberto Borge, decidió suspender su 
campaña durante algunos días como 
muestra de solidaridad a sus compañeros 
fallecidos “es muy lamentable que hayan 
perdido la vida gente muy cercana a mí 
pero vamos a tener dos días de luto por 
hoy es momento de acompañar a las 
familias de las personas que fallecieron 
en el accidente”, enfatizó el abanderado 
del tricolor a la gubernatura de Quintana 
Roo.

Quienes salvaron la vida 

milagrosamente fueron el actor Roberto 
Palazuelos, el ex delegado del CEN 
del PRI, Francisco Zorrilla así como el 
coordinador de prensa de prensa de 
Roberto Borge, Rangel Rosada Ruiz 
al estar a punto de abordar el avión 
accidentado, sin embargo, de último 
momento decidieron no viajar en la 
citada avioneta.

Por demás lamentable resultó el 
deceso de Catalina Rodríguez, quien 
se desempeñaba como coordinador de 
gestión social del Distrito X y quien 
tenía unos días de haber ascendido como 
coordinador de giras de gestión social 
del candidato Roberto Borge falleciendo 
justo en su primer evento fuera del 
municipio de Benito Juárez.

Desde estas líneas mi más sentido 
pésame para los desaparecidos 
muchachos de Roberto Borge quien 
siempre los consideró como sus 
muchachos y amigos y no como simples 
empleados. Es cuanto.

* Luto en el PRI de Quintana Roo

EL MÉXICO REAL

Que no quepa la menor 
duda, todos los mexicanos 
quisiéramos tener y vivir en el 

mejor país del mundo y, aunque muchos 
de nosotros pensamos que México lo 
podría ser, una cosa es lo que quisiéramos 
y otra totalmente diferente es lo que hoy 
día es el país. La gran pregunta es ¿cómo 
y cuándo fue que el país se nos fue de 
las manos? Sin duda que hay mexicanos 
exitosos, sin duda hay muchas cosas 
de que enorgullecernos, pero también 
muchas de que avergonzarnos y estas 
últimas más que las otras, son hoy día las 
que estamos empezando a tomar como 
normales y ya ni nos sorprenden, más 
bien ya las toleramos, pues se han vuelto 
parte de la cotidianidad.

No podemos negar que de la Revolución 
para acá, el país ha cambiado, en general, 
para bien. Se crearon instituciones que 
han logrado beneficios a la población en 
general. La educación y la salud lograron 
tener avances significativos. Sin embargo, 
la economía ha sido un problema cada vez 
más difícil de resolver y en consecuencia, 
hay cada vez más pobres y los avances en 
los rubros mencionados se ven seriamente 
afectados. No se ha podido cumplir con 
el deseo de generar una calidad de vida 

buena para las grandes mayorías, al 
contrario, la población en su mayoría está 
cada vez más lejos de mejorar su nivel de 
vida y alcanzar para sus hijos un futuro 
promisorio.

Cuando Cárdenas expropió el petróleo 
en 1938 y llevó durante su presidencia 
un extenso reparto agrario, se marcó el 
momento en que México parecía tener 
un gran futuro y poder convertirse en un 
país soberano, independiente y exitoso. 
El tiempo nos marca, sin embargo, que los 
gobiernos que siguieron no condujeron 
al país en forma adecuada, pues en lugar 
de plantear una ruta crítica y planear 
el desarrollo del país a largo plazo con 
metas firmes, la nación se reinventaba 
cada seis años y poco a poco, avanzando 
como la humedad, se introdujo la 
corrupción como un modo de vida, hasta 
lograr como es hoy día, que eso sea parte 
de la realidad cotidiana en absolutamente 
todos los ámbitos de la vida nacional. 
Sumado a esto, la impunidad es ya casi la 
marca de la casa. A partir de mediados del 
siglo pasado, poco a poco también, nos 
hemos convertido en un país sometido a 
Estados Unidos, al grado que a principios 
del nuevo siglo, los panistas han perdido 
hasta la dignidad, pues la tibieza con que 

el gobierno, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, enfrenta la relación 
con Estados Unidos, da pena ajena. Si 
no, cómo explican esta decisión de que 
cualquier ciudadano extranjero que 
tenga visa estadunidense puede ingresar 
en el país sin mayor trámite. Es como si 
los extranjeros entraran al país vecino. 
Parece que nos auto anexamos, sin que 
nos lo pidieran. Por demás, la falta de 
contundencia al reclamo del asesinato 
(pues eso fue) del niño de 14 años por 
un agente de migración, da vergüenza 
y coraje. El gobierno debería llamar a 
cuentas al embajador de Estados Unidos 
y perseguir con toda la fuerza del Estado 
al culpable de este vil asesinato. La tibieza 
de la secretaria Espinosa es chocante, por 
no decir más.

Lamentablemente la dependencia 
enfermiza con Estados Unidos fue 
resultado de una falta de visión y acción 
política de muchos años. Nunca se planeó 
adecuadamente el desarrollo del país y 
se fue extendiendo la dependencia hacia 
los estadunidense hasta el punto que 
se ve difícil revertir el daño acumulado 
durante tantos años.

El centenario de la Revolución puede 
sin duda mostrar un conjunto de 

logros indiscutibles, pero todos estos 
están opacados por pésimas políticas 
públicas o quizás ausencia de ellas, 
que han ido cavando un pozo del cual 
se ve difícil salir. A la pregunta de 
cuándo fue que se robaron el país no 
se le puede dar fecha exacta, fue un 
proceso largo, que fue acompañado 
por algunos cuantos personajes que se 
coludieron con el proceso para obtener 
las mayores ganancias posibles. No 
podemos abstenernos de señalar que 
no sólo la clase política tiene la culpa, 
la tenemos también los ciudadanos, 
hemos construido una sociedad con nula 
civilidad. Todos queremos que el país 
cambie, pero nosotros los ciudadanos no 
queremos cambiar. Eso es inoperante.

El México real no es el que nos quieren 
convencer en base a propaganda hueca 
(léase Iniciativa México), el México 
real es el que sufrimos todos los días 
con problemas añejos, no resueltos, 
que deberíamos enfrentar en lugar de 
procurar impulsar la idea de que no 
existen.

(*)Investigador Titular “C” del Instituto 
de Fisiología Celular, UNAM.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
las próximas semanas las bellezas 
de la Riviera Maya recorrerán el 
cuadrante radiofónico, la pantalla 
chica, y las páginas de revistas 
especializadas, gracias a la amplia 
difusión de sus atractivos, que 
realizarán medios de comunicación 
como MVS Radio, Radio Fórmula, 
Radio Red, Tv Azteca y Sport Life, 
entre otros.

El representante de MVS 
Radio se enfocó al segmento de 
ecoturismo y turismo de aventura, 
por lo que se realizarán reseñas 
del Eco Parque Labná, de la caleta 
de Yalkú, y del tour “Encuentro 
Maya”, además de los atractivos 
que ofrece Xplor; también 
Akumal, y la Quinta Avenida de 
Playa del Carmen serán puntos de 

referencia dentro de un programa 
sabatino, dedicado al turismo, en 
el que la radiodifusora brinda a su 
auditorio opciones para descubrir 
los lugares más bellos de México. 
El hotel anfitrión de MVS fue el 
Sandos Caracol.

Un  segundo grupo de reporteros 
de Radio Fórmula, Radio Red y Tv 
Azteca;  así como de las revistas 
Travesías, Escala, Vía Uno, 
Sport Life, Deep, Magnicharter, 
y El Economista, conocieron las 
opciones que se tienen en cuanto a 
actividades acuáticas.

Algunos representantes de 
los medios de comunicación 
se aventuraron a bucear en las 
profundidades del mar azul 
turquesa de la Riviera Maya para 
conocer sus hermosos arrecifes; 

mientras que todo el grupo realizó 
el tour “La travesía por la jungla” 
con Alltournative, y una visita a 
Xel-há. El hotel anfitrión de los 
visitantes fue Tres Ríos.

La difusión que la Rivera 
Maya recibirá, gracias a la visita 
de casi una docena de medios 
de comunicación, seguramente 
colocará a este destino dentro del 
itinerario de muchos vacacionistas, 
pues programas como “Travel 
Connection”, de Radio Fórmula, 
tiene una audiencia estimada 
en 750 mil radioescuchas en su 
emisión sabatina en el 104.1 FM,  
y de un millón en su transmisión 
dominical por 103.3 y 970 AM. 

Por su parte, la revista “Sport 
Life” es otro de los medios que 
mayor impacto podrán generar, 

ya que se trata de una publicación 
mensual con un segmento bien 
definido en el que se ubica gente 
deportista a la que le gusta 
practicar actividades extremas al 
aire libe. Su tiraje es de 100 mil 
ejemplares en todo el país.

Entre los medios especializados 
también destaca la “Revista 
Travesías”, con un tiraje mensual 
de 80 mil ejemplares, que se 
distribuyen en México, Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Chile, Perú, Uruguay 
y Venezuela. En el mismo nivel, 
se encuentra “Escala” la revista de 
Aeroméxico, que tiene un asiento 
en todos los vuelos nacionales e 
internacionales de esta aerolínea y 
cuyo tiraje mensual es de 110 mil 
ejemplares.

Recibe la Riviera difusión de alto impacto

Representantes de medios de 
comunicación nacionales recorrieron 
diversos atractivos de la Riviera 
Maya para darlos a conocer a nivel 
radiofónico, televisión y revistas.
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ICONOCLASTA

Al final los amarillos tuvie-
ron que doblar las manitas, sus 
bravuconadas de querer man-
tener a un candidato desde la 
cárcel y convertirlo en una es-
pecie de Jesucristo, crucificado 
por las fuerzas políticas del 
mal, no funcionó.

Ahora sacaron la jalada de 
poner un candidato testimo-
nial, independientemente de 
que Gerardo Mora no necesita 
esa adjetivación, ya de por sí, 
en sí mismo es anodino.

En un afán de saber ¿qué 
quisieron decir con eso de tes-
timonial? lo primero que uno 
hace es ir al diccionario, existen 
tres definiciones: que hace fe y 
verdadero testimonio; instru-
mento auténtico que asegura y 
hace fe de lo contenido en él y 
testimonio que dan los obispos 
de la buena vida, costumbres 
y libertad de un súbdito que 
pasa a otra diócesis.

Sí algo se le acerca a las fun-
ciones que va hacer Gerardo 
Mora, yo no la encuentro, tes-
timonial sería Jesús Ortega, 
como obispo que da testimo-

nio de la buena vida que se 
daba el súbdito que hoy “está 
avecindado en Tepic”.

Como que a los que están a 
favor y le tiene fervor al pre-
sunto lavador de billetes, frau-
dulento y rey de las asociacio-
nes (delictuosas) en Cancún, 
por desconocimiento, como 
una ocurrencia, se sacaron de 
la manga el término testimo-
nial.

Y como dicen en Jalisco “sí 
no ganan, arrebatan”, ya ame-
nazaron con judicializar el 
proceso y luchar por que se 
anulen las elecciones, cuando 
no tenían la mínima posibili-
dad de triunfo.

¿En que me baso para sus-
tentar lo anterior? en que la au-
sencia del PAN en la coalición, 
no les daba para competirle a 
Roberto Borge, ni a los talones 
le llegaban, cualquier encuesta 
se los dice claramente.

Roberto tiene dos cualida-
des el don de gente y el ca-
rácter fuerte, para gobernar, 
ya dejó claro que las puertas 
están abiertas para el diálogo 

en pro del progreso del estado 
y la mano firme para no per-
mitir ilegalidades, ni pasados 
de lanza.

Tal vez el grupo que más le 
incomoda, o que le está cau-
sando más ruido no sea ni la 
misma oposición, sino los que 
se cuelgan la medalla de joa-
quinistas, como el caso de Fili-
berto Martínez, que ya les hizo 
sudar en serio.

El bajo perfil político, el mu-
cho hablar y además hacerlo 
mal, de Filiberto, aunado a un 
lenguaje corporal que demues-
tra resentimiento, sed de ven-
ganza, fama, riqueza es el do-
lor de cabeza principal, tal vez 
no tanto para González Canto, 
sino para el que tendrá que li-
diar con él, Roberto Borge.

Hasta mañana.
P.D. Nuestro más sentido 

pésame para los familiares y 
la familia priista, por lo acon-
tecido a los promotores de la 
democracia en el estado y jó-
venes convencidos de su mili-
tancia.

Comprometen candidatos
 del PAN regularicación

ISLA MUJERES— Regularizan las tierras 
en la zona continental, haciendo de esto 
una realidad, el actual gobierno, es por eso 
que los candidatos del PAN, Alicia Rical-
de Magaña, Hugo Iván Sánchez Montalvo 
y Demetrio Celaya Cotero, refrendaron su 
compromiso y darle continuidad a todas las 
colonia irregulares, dándoles certeza jurídi-
ca e iniciar con la introducción de los servi-
cios básicos.

Durante la campaña los candidatos panis-
tas, se dieron  a la tarea de atender a los ha-
bitantes de la zona continental en donde las 
más de 30 colonias irregulares, ya cuentan 
con la certeza jurídica y tres de ellas durante 
la presente administración y el compromi-
so es dar continuidad a esta labor hasta que 
todas las familias de dichos asentamientos 
no solo cuenten con este patrimonio sino 
también con la introducción de los servicios 
básicos como lo es luz y agua potable que 
son las principales demandas que expresan 
a los candidatos antes mencionados. 

Sin importar los inclementes  rayos del sol 
y el agobiante calor, Alicia Ricalde Magaña, 
Hugo Sánchez Montalvo, y Demetrio Cela-
ya seguidos  de docenas de simpatizantes,  

recorrieron los asentamientos en donde es-
tuvieron palpando el sentir de las familias 
y dejándoles en claro de que para la intro-
ducción de los servicios básico el primer 
paso es dar certidumbre a la tierra y que no 
se dejaran engañar por promesas que otros 
hagan que de llegar al poder de inmediato 
tendrían el agua potable.

En algunas colonias los candidatos dieron 
cumplimiento a la petición de algunos veci-
nos con respecto a componer con volquetes 
de Sascab las vialidades que se encuentran 
en pésimas condiciones, dejando en claro 
que sería una solución temporal ya que sin 
duda alguna de llegar a ganar las elecciones 
el próximo 4 de julio,  las calles de todas las 
colonias irregularizadas serán atendidas.

Por su parte Sánchez Montalvo expuso 
que hoy en día el actual gobierno ha realiza-
do la obra de cabecera para poder introdu-
cir el primer acueducto para suministrar el 
agua potable a la ciudad.

Enfatizó  que hay pasos creíbles que está 
dejando huella y es las que pretende seguir 
para que las familias de estos asentamientos 
tengan un mejor nivel de vida.

Agradeció el respaldo y el cariño que los 

habitantes le han demostrado, especialmen-
te cuando se trata de familias que durante 
muchos años han sido olvidados por admi-
nistraciones pasadas.

Los habitantes de las colonias la Esperan-
za, san Román y otras coincidieron en que 
ya abrieron los ojos y no fácilmente se les 
engañaran, por lo que ante el cumplimiento 
de sus compromisos de campaña de Alicia 
Ricalde Magaña saben que Sánchez Montal-
vo le dará seguimiento a sus necesidades y 
no dejaran que otros al ver el camino abierto 
pretende entrar y llevarse los aplausos cuan-
do en su momento no pudieron o no quisie-
ron hacer nada por la zona continental y que 
también es parte de Isla Mujeres.

Alicia Ricalde recorrió la zona continental de Isla 
Mujeres, a cuyos habitantes refrendó el com-
promiso de atender la introducción de servicios 
básicos.

PLAYA DEL CARMEN.— Con el objetivo 
de dar a conocer los nuevos avances de la 
medicina y ponerlos al servicio del paciente 
con enfermedades gástricas, hepáticas, in-
testinales, pancreáticas entre otras, el 12 de 
junio pasado se llevó a cabo la Primera Re-
unión de Gastroenterología en Solidaridad.

Este encuentro entre médicos y enferme-
ras empezó a las ocho de la mañana y con-
cluyó a las seis de la tarde. Tuvo lugar en 
el Hotel  Granda Coco Bay, reuniendo a un 
total de 80 participantes entre médicos y en-
fermeras.

Esta reunión estuvo coordinada por la 
dirección de Salud del Ayuntamiento de 
Solidaridad, por la Sociedad de Gastroente-
rología del Estado de Yucatán y el Colegio 
Médico del municipio.

Durante la inauguración de esta Primera 
Reunión de Gastroenterología, el titular de 

Salud en el municipio, Arturo Alfaro Pal-
ma, quien asistió en representación del pre-
sidente municipal, Román Quian Alcocer, 
señaló que una de las prioridades de esta 
administración es contar con médicos  pre-
parados que puedan garantizar la salud de 
los solidarenses.

Asimismo, dijo que esta reunión viene a 
reforzar las tareas que el Gobierno Munici-
pal lleva a cabo en materia de salud, y así 
ofrecer a cada uno de los solidarenses ser-
vicios de calidad y así mejorar la calidad de 
vida de cada uno.

En esta reunión se tocaron temas como 
sangrado de tubo digestivo, importancia de 
la protección gástrica en cirugía, hiperten-
sión, pancreatitis, colon irritable, investiga-
ción de la úlcera gástrica,  manejo de cuer-
pos extraños, hepatitis, diverticulitis, entre 
otros.

Estos temas fueron impartidos por médi-
cos especialistas en la materia.

En la inauguración estuvieron presentes 
profesores  y médicos de la Sociedad de 
Gastroenterología del Estado.

Reunión de gastroenterología

El pasado 12 de junio se llevó a cabo la Primera 
Reunión de Gastroenterología en Solidaridad, a 
la que se dieron cita médicos y enfermeras con el 
fin de conocer avances de la medicina y ponerlos 
al servicio de pacientes.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Miércoles 16 de Junio de 2010

Suprema Corte no 
señalará responsables 

por caso ABC

MEXICO, 15 de junio.— Como se preveía 
desde ayer, la mayoría de ministros de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación decidió 
que en el caso de la investigación del incen-
dio del a guardería ABC se limitará a señalar 
si se registraron o no violaciones graves de 
garantías y, si es el caso, a las autoridades 
que se vieron involucradas en las mismas, 
tal y como lo han hecho en investigaciones 
pasadas.

Por ocho votos contra tres, la mayoría del 
Pleno rechazó la propuesta del ministro Ar-
turo Zaldívar, quien planteó la posibilidad 
de fincar responsabilidades de tipo moral, 
político y ético a los funcionarios que sean 
señalados como responsables de las viola-
ciones ocurridas en el caso ABC.

Ésta determinación sólo marca el alcance 

que tendrá, al final, la decisión que adopta-
rá la Corte y el arranque del análisis de los 
temas de fondo.

En otras palabras, la Corte, en este punto, 
sólo resolvió un tema previo al inicio de la 
discusión de fondo.

Se trata, apenas, del segundo, de 13 te-
mas, que va a revisar la Corte y en torno a 
los cuales se va a pronunciar, de acuerdo 
con la ruta fijada de discusión en el dicta-
men elaborado por el ministro Arturo Zal-
dívar.

A partir de este momento los ministros 
entrarán al análisis de fondo del contenido 
del dictamen elaborado por Zaldívar, en el 
que plantea responsabilizar de violaciones 
graves de garantías a 14 funcionarios fede-
rales, estatales y municipales.

La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que en el caso de la 
investigación del incendio de la guardería ABC, se limitará a señalar si se registraron o no violaciones 
graves de garantías.

MÉXICO, 15 de junio.— La Procuraduría 
General de Justicia capitalina ejercitará ac-
ción penal en breve contra Javier Covarru-
bias González, quien asesinó a sus dos hijos 
e intentó ocultar el hecho bajo el argumento 
de que se los habían robado en Tepito. 

Autoridades de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) con-
firmaron que el inculpado será consignado 
por su probable responsabilidad en el delito 
de homicidio calificado diversos dos, con la 
calificativa de crimen con razón de paren-
tesco. 

En este caso, el Ministerio Público solici-
tará al Juez Penal en turno una pena de 50 
años de prisión por cada uno de los críme-
nes, justificada en las respectivas agravan-
tes consideradas por el Código Penal del 
Distrito Federal vigente. 

Estudios periciales y dictámenes psi-
quiátricos ordenados por la representa-
ción social concluyeron que Covarrubias 
González estaba con plenitud de concien-
cia y de facultades mentales al momento 
de asfixiar a sus dos hijos: Isis Liliana y 
Darien Isaí. 

Por lo anterior, para la PGJDF el dete-
nido puede ser considerado como impu-
table de los mencionados ilícitos, sin lugar 
a posibles atenuantes relacionadas con el 
delito de lo que se le responsabiliza. 

En un inicio, el presunto homicida sos-
tuvo que sus hijos habían sido robados en 
la colonia Morelos, afirmaciones que de-
rivaron en una serie de disturbios princi-
palmente en las inmediaciones del Barrio 
de Tepito, que concluyeron con más de 70 
jóvenes detenidos.

Pedirán 100 años de cárcel
contra asesino de Tepito

LA PAZ, 15 de junio.— En La Paz, Baja 
California Sur, el presidente Felipe Calde-
rón aseguró que para su gobierno el gasto en 
salud es prioritario y continuará hasta que 
se alcance en el 2012 la cobertura universal. 

“Poderles decir también con plena cons-
ciencia de nuestras limitaciones, de nuestros 
errores, de nuestros aciertos, de nuestras 
desventajas, de nuestras tareas todavía por 
hacer, si puedo decirles amigas y amigos 
que en materia de salud en estos tres años 
hemos hecho en el país más de mil 700 obras 
de infraestructura de salud”, resaltó Calde-
rón Hinojosa. 

Habló al inaugurar el Benemérito Hospi-
tal General con Especialidades “Juan María 
de Salvatierra” que ofrecerá 28 especialida-
des médicas y contará con 200 camas en be-
neficio de 600 mil sudcalifornianos. 

El presidente afirmó que de continuar con 
el ritmo actual de construir o remodelar un 
hospital, cada día se llegará a la ambiciosa 
meta que quisiera tener cualquier país en 
desarrollo e incluso algunos países desarro-
llados, que para el 2012 México alcance la 
cobertura universal de salud. 

En la ceremonia, el gobernador de Baja Ca-
lifornia Sur, el perredista Narciso Agúndez 
reconoció al presidente Calderón por no ha-
ber suspendido la construcción del Hospital 
Salvatierra y otras obras en materia de salud 
a pesar de la crisis financiera del 2009. 

Gasto en salud es
prioritario: Calderón

MORELIA, 15 de julio.— Elementos del 
Ejército Mexicano redoblaron los patrullajes 
en el municipio de Zitacuaro, tras la embos-
cada que sufrió ayer un convoy de la Policía 
Federal y por la cual 10 uniformados perdie-
ron la vida.

Adicionalmente, se fortaleció la seguri-
dad en los Centros de Protección Ciudadana 
ante el temor de un nuevo ataque del crimen 
organizado.

Fuentes de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado dieron a conocer que los 
patrullajes del Ejército Mexicano se realizan 
principalmente en las zonas rurales del mu-
nicipio así como en demarcaciones aledañas, 
en especial las que colindan con el Estado de 

México.
En tanto, las autoridades estatales dieron 

a conocer las identidades de los policías fe-
derales que perdieron la vida en el ataque. 
Se trata de Alberto Cruz García, Antonio de 
Jesús Sánchez Suárez, David Damián Alejo, 
Víctor José González Acosta, Juan Carlos 
Martínez Bautista, Miguel Ruiz Díaz y José 
Alberto Estrada Malo.

También perecieron los agentes Ricardo 
Ordóñez Rosas, Tomás García Torres, Jacob 
Villar Ramos, Hernán Reyes Rosales y Adol-
fo Gustavo Sierra.

El presunto sicario que fue abandonado 
en la puerta del Hospital Regional de Mara-
vatío sigue en calidad de desconocido.

Refuerza el Ejército
patrullajes en Zitácuaro

Elementos del Ejército Mexicano redoblaron los patrullajes en el municipio de Zitacuaro, tras la embos-
cada que sufrió un convoy de la Policía Federal y por la cual 10 uniformados perdieron la vida.

Javier Covarrubias 
González asesinó a 
sus dos hijos e intentó 
ocultar el hecho bajo 
el argumento de que 
se los habían robado 
en Tepito.

Felipe Calderón aseguró que para su gobierno el 
gasto en salud es prioritario y continuará hasta 
que se alcance en el 2012 la cobertura universal.



LONDRES, 15 de junio.— El pre-
sidente venezolano, Hugo Chávez, 
defiende en una entrevista el sis-
tema político en su país y subraya 
que “no hay país más democrático 
que Venezuela”, pese a las críticas 
que recibe de quienes aseguran 
que ha construido una dictadura.

En unas declaraciones difundi-
das este martes por las cadenas 
BBC World News y BBC Mundo, 
Chávez aborda un amplio abani-
co de temas, desde sus relaciones 
con Irán y Estados Unidos, hasta la 
independencia del poder judicial, 
defendiendo con vehemencia su 
modelo.

“Aquí no hay dictadura. Yo he 
sido electo tres veces. Y cuando los 
ricos me sacaron por un golpe de 
Estado el pueblo volvió a traerme. 
Soy un demócrata. Tengo la legiti-
midad que me da la mayoría del 
pueblo. Socialismo democrático y 
en democracia”, afirma cuando se 
le pregunta si Venezuela tiene una 
democracia auténtica.

Chávez asegura que hay inde-
pendencia judicial y argumenta 
que el encarcelamiento de María 
Afiuini, ex jueza que está en prisión 
por poner en libertad a un hombre 
que Chávez consideraba corrupto, 
es “un caso donde ha actuado un 
poder absolutamente autónomo, 
un poder judicial que ha condena-
do a una ex magistrada”.

“Aquí hay ex ministros en pri-
sión condenados por corrupción, 
hay funcionarios condenados por 
corrupción en prisión, hay grandes 
empresarios en prisión condena-
dos por corrupción. Aquí hay una 
lucha a muerte contra la corrup-
ción y hay unos poderes que están 
funcionando y que nunca antes 
funcionaron como hoy”, añade.

WASHINGTON, 15 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, aseguró hoy que 
la “catástrofe sin precedentes” 
que causa el vertido de petróleo 
en el Golfo de México recibirá 
igualmente “una respuesta sin 
precedentes”.

Obama, que esta noche se diri-
girá a la nación desde el Despa-
cho Oval para hablar del derra-
me, completó hoy con una visita 
a la base aeronaval de Pensacola 
una gira por tres de los estados 
más afectados por el vertido: Mi-
sisipi, Alabama y Florida.

En su intervención ante cerca 
de tres mil 500 soldados, el pre-
sidente estadounidense recono-
ció que los norteamericanos se 
encuentran “asustados” y “enfa-

dados” por el vertido de petróleo, 
el peor desastre ecológico en la 
historia de EU.

Pero, aseguró: “mi Gobierno 
hará todo lo necesario durante el 
tiempo que sea necesario” para 
asegurarse de que se ataja la si-
tuación y la zona del Golfo de 
México vuelve a la normalidad.

El área, prometió, “volverá a 
prosperar de nuevo”.

El derrame de crudo, que los 
científicos han calculado que an-
tes de que se colocara la campana 
de contención sobre el pozo ave-
riado pudo llegar a los 6.4 millo-
nes de litros diarios, representa 
“un desastre medioambiental sin 
precedentes” que recibirá “una 
respuesta sin precedentes” , sos-
tuvo el mandatario.
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Derrame tendrá 
respuesta sin 

precedente: Obama
LONDRES, 15 de junio.— El 30 

de enero de 1972, veinte mil ma-
nifestantes católicos pro-irlande-
ses marcharon por las calles de la 
ciudad de Derry, en Irlanda del 
Norte, demandando pacíficamente 
más derechos civiles y el fin de la 
discriminación. 

Los miembros del ejército britá-
nico patrullaban la marcha que no 
había sido permitida por las auto-
ridades locales. Poco después los 
soldados abrieron fuego y mata-
ron a 14 hombres católicos y doce-
nas resultaron heridos, siete de las 
víctimas eran adolescentes.  Fue la 
masacre más grande en las calles 
del Reino Unido del siglo XX, con 
los agentes del estado siendo los 
perpetradores de tal atrocidad.

Ninguno de los soldados culpa-
bles hasta ahora ha sido enjuicia-
do: aun más, una investigación 
oficial efectuada en abril del mis-
mo 1972, exoneró totalmente a los 

miembros de las fuerzas armadas. 
Se insistió que los soldados del 
Régimen Paracaidista británico 
solamente devolvían el fuego, tras 
sufrir ataques de los paramilitares 
pro-irlandeses del ERI (Ejército 
Republicano Irlandés).

En 1998, como parte del acuer-
do de paz entre Londres, Dublín y 
los partidos políticos de Ulster, el 
entonces primer ministro británico 
Tony Blair lanzó una nueva inves-
tigación, encabezada por el respe-
tado juez Lord Saville. 

Esta investigación se convirtió 
en la más larga y más costosa en 
la historia judicial del país: duró 
12 años,  se entrevistaron a más de 
2 mil 500 testigos, y costó casi 300 
millones de dólares al contribu-
yente británico.

Finalmente, el martes Lord Savi-
lle presentó su veredicto final. En 
total hay  más de 5 mil páginas de 
conclusiones.

Londres ofrece 
disculpas

por “Domingo 
Sangriento”

Los eventos del “Domingo Sangriento” siguen siendo una herida abierta en las 
relaciones entre británicos e irlandeses.

Afirma Chávez que
Venezuela es democrático

Hugo Chávez defendió el sistema político en su país y subrayó que “no hay país 
más democrático que Venezuela”, pese a las críticas que recibe de quienes asegu-
ran que ha construido una dictadura.

ROMA, 15 de junio.— Nicola 
Schiavone, uno de los principales 
jefes de la Camorra, la mafia napo-
litana e hijo del “super capo” Fran-
cesco, alias “Sandokan” (encar-
celado desde 1998), fue arrestado 
hoy en la provincia de Caserta (sur 
de Italia), informó la policía.

Considerado el actual “regente” 
del clan de los Casalesi, Schiavo-
ne, de 32 años, fue capturado en 
el pueblo de Casal di Príncipe en 
una villa blindada, pero sin que 
opusiera resistencia, dijeron las 
fuerzas del orden.

El mafioso es acusado del ho-
micidio de Francesco Buonanno, 
Modestino Minutolo y Giovanni 
Battista Papa, tres afiliados al clan 
criminal ultimados en un ajuste 

de cuentas.
El clan de los Casalesi es consi-

derado el más potente de la Ca-
morra y fue denunciado por el es-
critor Roberto Saviano en su libro 
“Gomorra”, que le costó haber re-
cibido amenazas de muerte.

Angelo Morabito, jefe de la es-
cuadra móvil de la policía de Ca-
serta, explicó que unos 20 agen-
tes irrumpieron esta mañana en 
la villa de Schiavone, quien los 
felicitó por haberlo podido en-
contrar.

El ministro del Interior, Ro-
berto Maroni felicitó al jefe de la 
policía nacional, Antonio Mnga-
nelli, por la captura, que significó 
un duro golpe para la organiza-
ción criminal.

Nicola Schiavone, uno 
de los principales jefes de 
la Camorra, la mafia napoli-
tana, fue arrestado en la 
provincia de Caserta (sur de 
Italia), informó la policía.

Arrestan a jefe de la
mafia napolitana
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Kim Kardashian y su 
novio, juntos 
en la playa

MIAMI.— Kim Kardashian y el cantante canadiense Justin 
Bieber disfrutaron de una jornada de sol y trabajo en la playa.

La estrella de reality shows escribió en su cuenta de Twitter 
que se encontraba en Bahamas con la joven estrella del pop.

Ambos participaron en una sesión fotográfica y Bieber también 
dio cuenta de ello en la red social.

El pasado mayo ellos se conocieron en una ceremonia en la 
Casa Blanca y poco después Bieber se refirió a Kim como su 
novia, pero por ese motivo Kardashian recibió amenazas de 
muerte por parte de las fans del cantante.

MIAMI.— Aunque no parezca, la cantante colombiana Shakira es muy 
pudorosa, podremos verla haciendo movimientos sensuales y con muy 
poca ropa en sus videos y actuaciones, sin embargo, ha dicho “no” al 
desnudo, al menos por ahora.

A estrella de 33 años se dice demasiado tímida, según señala el sitio 
de Contac Music, donde asegura, nunca se imaginó bailando tan sensual 
como una loba, o llenarse el cuerpo de aceite para seducir a un Alejandro 
Sanz.

“Ahora mismo digo que nunca me mostraré desnuda, pero nuestras 
opiniones cambian continuamente”.

La razón, es la educación católica que recibió  Shakira desde pequeña.
“Crecí en un ambiente muy católico, me crié en la costa norte de 

Colombia, donde el modo de vida es muy tradicional”, dijo también en 
entrevista a la página web alemana Tagesspiegel.

No me desnudaré: 
Shakira

Rosie Jones, es otra de las modelos de glamour de 
nacionalidad británica, como Lucy Pinder y Keeley 
Hazell, que sorprende a propios y extraños por su bella 
anatomía, sobre todo porque esta jovencita de tan sólo 20 
años posee una figura totalmente natural.

Ha participado en topless para revistas como NUTS, 
donde se le vio muy sensual para la cámara.

Sin embargo ahora, contagiada por la fiebre mundialista, 
hace una nueva aparición en topless, esta vez para la 
revista FHM, donde con su espectacular figura brinda 
todo su apoyo a la selección inglesa.

Rosie Jones 
apoya con todo 

a Inglaterra

SANTIAGO.— La presentadora 
chilena Claudia Conserva, quien 
en junio de 2008  fue elegida por los 
telespectadores  junto a su esposo, 
Juan Carlos “Pollo” Valdivia, como  
la dupla favorita de los medios, se 
comprometió a desnudarse en caso 
de que la selección andina logre 
ganar el Mundial de Sudáfrica:

“Hay un grupo de personas en 
Facebook que dicen que si Chile 
gana el campeonato mundial, 
saldrán a celebrar desnudos a 
las calles. A raíz de eso hago la 
promesa acá, de que si la Roja 
sale campeón del mundo, vengo 
a hacer el programa desnuda”, 
declaró la bella rubia de 36 años, 
quien encabeza la emisión “Pollo 
en Conserva” de RED Televisión:

Presentadora se desnudará si 
Chile gana Mundial



CANCUN.— Como parte de los feste-
jos del Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la Revolución Mexi-
cana, Conaculta, la Secretaría de Cultura 
y el Instituto para la Cultura y las Artes 
del Municipio de Benito Juárez de Quin-
tana Roo, convocan este miércoles 16 ju-
nio, a partir de las 10:00 a las 20:00 horas, 
a participar en la Plaza de la Reforma, al 
evento “Rostros de México 2010”.

“Rostros de México 2010” tiene como 
objetivo lograr la mayor  cantidad de re-
tratos fotográficos en forma individual, 
con la intención de plasmar la identi-
dad del pueblo de México, sin importar 
su condición social, ideología religiosa, 
género, afiliación política, ocupación o 
edad.

La rica gama de personalidades ahí 

presentadas general especial atrac-
tivo entre transeúntes y espectadores, 
quienes tratan de localizarse, o encon-
trar a sus seres queridos entre las miles 
de imágenes. Es sin lugar a dudas el 
reencuentro de su propia identidad lo 
que más expectativa genera. Este ejer-
cicio ha demostrado lo importante que 
es para una localidad identificarse a sí 
misma y cómo sus habitantes colaboran 
para formar para formar parte de este 
acervo histórico, que al paso de los años 
mantendrá presente, y siempre abierto 
a colaborar con diferentes tipos de pro-
fesionales, ya sea historiadores, artistas, 
sociólogos, antropólogos, etc.

Nuestro país está próximo a celebrar 
su segundo siglo como nación inde-
pendiente y sus primeros cien años de 

revolución. Esta es una excelente razón 
para recorrer la república y captar los 
rostros del Bi-Centenario, que a la dis-
tancia de estos movimientos históri-
cos forman parte de este espacio de 
tiempo único e irrepetible. México es 
rico en su contenido humano. Los dife-
rentes tipos de rasgos que distinguen 
a sus habitantes lo convierten en una 
nación plural, donde las costumbres 
indígenas, mestizas y criollas se en-
tremezclan para formar una identidad 
propia.

Están todos invitados a asistir el 
miércoles 16 junio, a partir de las 10:00 
a las 20:00 horas, a participar en la Pla-
za de la Reforma, al evento “Rostros 
de México 2010”, y ser parte viva de la 
historia de nuestro país.
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No hay duda alguna, estas sema-
nas has trabajado mucho. Como 

se avecina una fecha de entrega, quizá 
te despiertas durante la noche haciendo 
números y en la mente re-escribiendo 
propuestas de proyectos.

El dinero y la amistad pocas veces 
van de la mano. Recuérdalo si se 

acerca algún amigo para solicitarte un 
préstamo. Nos seas muy duro con esa 
persona, pero hazle ver que tu también 
tienes tus problemas y que ayudarle 
significa dejar a un lado algunas cosa 
que tenías previstas.

Tu naturaleza habitualmente extro-
vertida y muchas veces radical, 

hoy podría tornarse más conservador 
, como consecuencia de las influencias 
planetarias de este día. Si lo sabes apr-
ovechar, este estado de ánimo quizás te 
resulte muy beneficioso.

Problemas inesperados te harán 
sentir algo deprimida y preocupa-

da. No te preocupes, todo se arreglará. 
Piénsalo como un desafío a sortear. Lo 
lograrás gracias a tu practicidad y efi-
ciencia naturales.

Es probable que tu energía se des-
borde por momentos. Estarás le-

tárgico e inmóvil y al minuto siguiente 
estarás lista para correr una maratón. 
Realiza actividades que nutran tu áni-
mo fluctuante.

Hoy es un buen día para el sosiego 
y el descanso. No te sometas a 

presiones para cumplir con ningún tipo 
de plazo de entrega. Descubrirás que 
cuanta menos complicación muestres, 
más placer vendrá naturalmente hacia 
ti sin ni siquiera levantar un dedo.

¡Muestra tu cuerpo al mundo! Cam-
biarás los zapatos y ropa deportiva 

por ropa más ligera. Tu pasión y senti-
do del romance están en su punto máxi-
mo, por lo tanto debes tomar ventaja de 
todo su valor.

Hoy ocurrirán hechos afortuna-
dos y sorprendentes. Podría ser 

un avance que no esperabas. La pre-
sentación de alguien interesante, o el 
comienzo de un proyecto emocionante 
aumentará tus latidos.

Hoy, la gente que te rodea puede 
parecer mucho más seria que 

de costumbre. Incluso puedes decidir 
alejarte de ellos sólo por el día e ir a es-
conderte, por ejemplo, en el cine para 
ver una película a la tarde.

Este probablemente sea un día 
ocupado y algo caótico. Pasarás 

mucho tiempo yendo y viniendo. Pu-
ede que tengas que hacer muchos man-
dados y verte con mucha gente. Quizá 
te acompañe una amiga.

Hoy un nuevo sentimiento de de-
terminación puede llegar a mo-

tivarte. Termina lo que has dejado in-
completo y haz planes para esta noche. 
No dudes en abordar algo que crees 
que es grande o complicado.

Algún trabajo administrativo rela-
cionado con tus emprendimien-

tos de negocios puede concluirse hoy, 
posiblemente en tu casa. Esto puede 
significar un desarrollo nuevo e in-
esperado, que quizás te desoriente un 
poquito, pero intenta recuperarte y apr-
ovechar las circunstancias.

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

Rostros de México 2010



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 16 de Junio de 2010

Entrenamiento del Tri 
bajo clima gélido

JOHANNESBURGO, 15 de ju-
nio.— Los integrantes de la Selec-
ción Mexicana de futbol tuvieron 
hoy durante la mañana la práctica 
bajo el clima más gélido desde su 
llegada a Sudáfrica para la Copa 
del Mundo 2010.

En la ciudad amaneció hoy 
con un sol radiante, aunque con 
viento, pero en el hotel Thaba Ya 
Batswana fue con un cielo nublado 
e intenso frío.

Ya en la cancha del Waterstone 
College lo que más caló fue el fuer-
te viento y hoy los encargados de 
prensa del Tricolor tuvieron el tino 
de regalar a los reporteros un go-
rro verde con el nombre de México 
atrás y el escudo de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) en fren-
te, así que la mayoría se vieron 
uniformados en la cabeza.

El técnico Javier Aguirre fue el 
primero en salir del vestidor y en 
saltar a la cancha de práctica, para 
poner el ejemplo a sus jugadores 
de no tener miedo a nada, y hoy 
su charla con los futbolistas en el 
centro del rectángulo verde fue de 

lo más breve posible.
La mayoría de los jugadores sa-

lieron con rompevientos o suda-
dera y pants, pero no faltó quien 
desafiara el clima, como Rafael 
Márquez, Carlos Vela, Guillermo 
Franco y hasta el mismo ‘Vasco’, 
que lo hizo en short.

El arquero Guillermo Ochoa 
salió supercubierto, además del 
pants y la sudadera se puso un 
gorro y un cubrecuello que le tapó 
por momentos hasta la nariz y así 
entrenó.

La selección de España llega a su partido inaugural ante Suiza, como favorita y con el sueño de hacer algo grande en un 
Mundial.

DURBAN, 15 de junio.— El 
sueño de gloria mundialista de la 
selección española alzará mañana 
el telón en Durban, escenario del 
siempre difícil estreno en una gran 
competición, donde se medirá a la 
correosa Suiza que dirige un ilus-
tre de los banquillos como el ale-
mán Ottmar Hitzfeld.

El precioso estadio Moses Ma-
bhida, cuyo diseño se inspiró en 
una bandera de Sudáfrica, pondrá 
a prueba por primera vez el reto 
del equipo de Vicente del Bosque 
de encontrar por fin el sueño de 
hacer algo grande en un Mundial 
después de tantos sin sabores y de 
recordar como principal logro el 
cuarto puesto en Brasil 50.

España acude a la cita con el 

cartel de favorita. Y lo hace por 
méritos propios. Por futbol, por 
su condición de actual campeona 
de Europa y por la impresionante 
acumulación de buenos resulta-
dos que le han hecho perder tan 
solo un partido en los últimos tres 
años, en la semifinal de la Copa de 
las Confederaciones ante Estados 
Unidos.

La selección española, que se 
convertirá en ‘cincuentenaria’ en 
las fases finales, además nunca 
ha perdido contra el cuadro hel-
vético en sus dieciocho enfrenta-
mientos previos, el último salda-
do con un claro triunfo (3-0) en 
los octavos de final del Mundial 
de Estados Unidos 94.

Del Bosque y sus jugadores sa-

ben que a partir de ahora llega el 
momento de comenzar a rubri-
car todo ese trabajo, todas esas 
previsiones y buenos augurios, 
desde el respeto y la humildad, 
sin marcarse objetivos lejanos y, 
pese a caer en el tópico, ir parti-
do a partido. Fue el secreto del 
éxito de la Eurocopa. Junto a la 
humildad.

El debut pondrá a prueba la 
sangre fría de un equipo que 
se ha acostumbrado a ganar sin 
descanso. Y a hacerlo con un ex-
celente juego, quizá el mejor del 
mundo en estos últimos tiempos. 
Por eso, aunque desde dentro de 
la plantilla se prefiere hablar de 
candidata, se la otorga el cartel 
de favorita.

Inicia el sueño 
de España

Los integrantes de la selección mexi-
cana tuvieron durante la mañana la 
práctica bajo el clima más gélido desde 
su llegada a Sudáfrica.

PORT ELIZABETH, 15 de ju-
nio.— El esperado debut de Cris-
tiano Ronaldo en el Mundial de 
Sudáfrica produjo apenas un te-
nue chispazo y su Portugal empa-
tó el martes sin goles con Costa de 
Marfil.

Cristiano remeció el arco con un 
cañonazo desde unos 25 metros 
a los 11 minutos, pero el potente 
remate fue prácticamente la única 
ocasión de peligro en un partido 
de mucho ir y venir pero con pocas 
ocasiones reales de peligro.

De esta manera, Portugal y Costa 
de Marfil no se hicieron daño y su-
maron un punto al poner en mar-
cha el difícil Grupo G, en el que el 
favorito Brasil debutaba más tarde 
contra Corea del Norte en el esta-
dio Ellis Park de Johannesburgo.

Los marfileños enfrentan en la 
segunda fecha a Brasil, y Portugal 
al enigmático equipo norcoreano.

Didier Drogba jugó la última 
media hora por Costa de Marfil 
luego de arrancar el encuentro en 
la banca. El ariete del Chelsea re-
cibió autorización de la FIFA para 
jugar con una protección en el 
brazo derecho que se fracturó en 
la antesala del torneo.

Drogba fue aplaudido por el 
público cuando ingresó a la can-
cha a los 66 minutos en reempla-
zo de su compañero del Chelsea, 
Salomon Kalou.

La entrada de Drogba no influ-
yó mucho en el devenir del desa-
fío, en el que las delanteras tuvie-
ron problemas para dar el último 
toque.

Decepcionan Costa
de Marfil y Portugal

El esperado debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Sudáfrica produjo 
apenas un tenue chispazo y Portugal empató sin goles con Costa de Marfil.

RUSTEMBURGO, 15 de junio.— 
Con poco futbol, escasas llegadas, 
nula creatividad y casi nada de 
emociones, Eslovaquia y Nueva 
Zelanda empataron 1-1 en el Gru-
po F.

En partido llevado a cabo en el 
Estadio Royal Bafokeng, ambas 
selecciones ofrecieron un espectá-
culo no muy digno de una Copa 
Mundial, al no mostrar ninguna 
ambición por llevarse el triunfo.

Cuando parecía que los eslova-

cos se llevarían sus primeros tres 
puntos del Mundial, después de 
aguantar el 1-0 desde los 49 minu-
tos, se vieron empatados con un 
gol de último minuto.

El primer tanto del partido cayó 
en un centro elevado al área de 
Stanislav Sestak, que remató Nel-
son Vitek a boca de jarro y lo man-
do al fondo.

Tras verse adelante, los coman-
dados por Vladimir Weiss se tira-
ron atrás y quisieron guardar la 

ventaja mientras buscaban un con-
tragolpe para amarrar el marcador, 
sin embargo, nunca lo lograron.

Cuando ya se sentían victorio-
sos, apareció Winston Reid, quien 
remató de cabeza un pase de Sha-
ne Smeltz y puso la igualada final 
en el minuto 93.

Ambos equipos dejaron mucho 
que desear por su poca idea al mo-
mento de ir al frente, sus constan-
tes fallas defensivas y la poca capa-
cidad para corregir sus fallas.

Aburrido empate entre
Eslovaquia y Nueva Zelanda

Eslovaquia y Nueva Zelanda empataron 1-1 en el Grupo F, en un partido de pocas emociones y poco digno de una Copa 
Mundial.



CANCÚN.— A unos cuantos 
días de que ya no se puedan 
hacer movimientos de peloteros 
en la temporada Bicentenario 
2010 de la Liga Mexicana de 
Béisbol, los Tigres de Quintana 
Roo a través de su gerente general 
Francisco Minjarez García, dieron 
a conocer que el receptor Román 
Alí Solís López se ha unido a la 
organización, y desde este martes 
estará ya uniformado de felino en 
la serie que comenzaran ante los 
Guerreros en Oaxaca.

Román Alí Sólis López nació el 29 
de septiembre de 1987 en Mexicali, 
Baja California; y pertenece a la 
organización de los Padres de San 
Diego con quienes en este 2010 
participó en clase AA y A.

Con ambos equipos tuvo poca 
participación ya que con los 
Misioneros de San Antonio tomó 
parte en ocho juegos en clase AA; 
mientras que en clase A con la 
Tormenta de Lake Elsinore jugó en 
6 confrontaciones.

Alí Solís en el invierno pertenece 
a los Tomateros de Culiacán con 
quienes en la temporada 2009-10 
jugó en 13 juegos. Este joven cátcher 

cuenta con una extraordinaria 
defensa.

El receptor cachanilla fue firmado 
por Mario Valenzuela Guajardo 
en el 2002 por los Tigres, cuando 
se encontraba jugando un torneo 

nacional en Mérida.
Este próximo viernes es la fecha 

límite para realizar movimientos, 
por lo que los Tigres podrían buscar 
reforzarse aún más hacia el final de 
la temporada Bicentenario 2010.
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Por Pepe Marin

Román Alí Solís 
se une a Tigres

Dementieva se retira
de Wimbledon

LONDRES, 15 de junio.— La rusa 
número cinco del mundo Elena 
Dementieva anunció el martes 
que una lesión en una pantorrilla 
le impedirá jugar Wimbledon, 
el tercer grand slam del año que 
empieza el lunes.

Dementieva se lesionó en el 
Abierto de Francia a principios 
de mes, cuando debió retirarse 
de su semifinal contra la italiana 
Francesca Schiavone. Aún no logró 
recuperarse, según dijo en su sitio 
de internet.

La rusa, campeona olímpica, llegó 
a las semifinales de Wimbledon el 
año pasado y también ha estado en 
las finales del Abierto francés y el 
Abierto de Estados Unidos.

 El joven receptor viene a préstamo a los felinos, procedente de la organización de 
los Padres de San Diego.

JOHANNESBURGO, 15 de 
junio.— El portero italiano 
Gianluigi Buffon afirmó que espera 
estar recuperado en dos días de su 
dolencia en el nervio ciático que 
le impidió completar el encuentro 
ante Paraguay del lunes, informó 
un comunicado de FIFA.

Buffon fue sustituido en el 
descanso del encuentro por 
Federico Marchetti cuando el 
marcador del partido era de 0-1 a 
favor de la selección paraguaya.

“Pensaba que había sufrido un 
desgarro, pero finalmente sólo 
se trata de un dolor en el nervio 
ciático”, comentó el portero 
italiano.

Su entrenador, Marcello Lippi, 
ya había informado tras el 
partido de que era un problema 

en la espalda cuyo alcance 
se determinaría en pruebas 
posteriores.

“Sintió un dolor en la espalda 
en el calentamiento, pero me dijo 
que podía jugar. Al volver a los 
vestuarios en el descanso, me 
indicó que ya no podía continuar. 
Fue algo negativo para nosotros, 
porque perdimos uno de los 
cambios”, añadió.

En el segundo tiempo, 
Marchetti no recibió ningún gol 
y el equipo italiano consiguió 
marcar, por lo que el encuentro 
finalizó con empate 1-1.

Lippi no se pronunció sobre la 
gravedad de la dolencia y espera 
el diagnóstico médico para saber 
cuando va a poder contar con el 
guardameta.

Buffon podría estar listo en 2 días

WETTINGEN, 15 de junio.— 
Alessandro Petacchi ganó el 
martes la cuarta etapa de la Vuelta 
de Suiza luego de un choque de 
varios competidores a treinta 
metros (yardas) de la llegada.

Mark Cavendish encabezaba 
la competencia hasta que quedó 
involucrado en la colisión, al final 
de los 192 kilómetros (119 millas) 
de colinas entre Schwarzenburg y 
Wettingen.

Muchos competidores usan 
esta prueba de nueve días como 
preparación final para el Tour de 
France, que inicia el mes próximo. 
Uno de ellos es el estadounidense 
Lance Armstrong, que buscará fijar 
un récord de ocho consagraciones 
en la prueba francesa.

El equipo HTC-Columbia 
anunció que su líder, el australiano 
Michael Rogers, se retiró de 
la Vuelta antes de la etapa del 
martes para concentrarse en su 
entrenamiento para las etapas a 
gran altitud del Tour de France.

Petacchi gana cuarta
etapa de la Vuelta a Suiza

Alessandro Petacchi ganó la cuarta etapa de la Vuelta de Suiza, luego de un 
choque de varios competidores a treinta metros de la llegada.

La rusa número cinco del mundo 
Elena Dementieva anunció que una 
lesión en una pantorrilla le impedirá 
jugar Wimbledon, tercer grand slam 
del año.

El portero italiano Gianluigi Buffon 
afirmó que espera estar recuperado 
en dos días de su dolencia en el 
nervio ciático, producida durante el 
encuentro contra paraguay.



WASHINGTON.— Llegaron 
a Estados Unidos cuando eran 
pequeños, de la mano de sus pa-
dres. No pertenecen a la primera 
generación de hispanos, pues no 
tomaron la decisión de migrar y 
vivieron sus años formativos en 
la sociedad estadounidense. Pero 
tampoco se pueden considerar 
como de segunda generación, 
porque no nacieron en Estados 
Unidos.

Se les conoce como la generación 
“1.5” (que sería 1,5 en español).

Muchos de estos niños y jóvenes 
no son ciudadanos estadouniden-
ses, a pesar de que hablan inglés 
y crecieron en ese país. No tienen 
papeles y por lo tanto en muchos 
estados no pueden trabajar legal-
mente, votar o conducir. Y tienen 
tanto riesgo de ser deportados 
como cualquier otro inmigrante 
indocumentado.

“Temen ser deportados pero 
muchos no conocen otro idioma 

que no sea inglés, y no descono-
cen sus países de origen”, dice 
Rubén Rumbaut, un profesor de 
la Universidad de California en 
Irvine que acuñó el término “ge-
neración 1.5”.

Aunque no existen cifras oficia-
les de la cantidad de niños indo-
cumentados en Estados Unidos, el 
Centro Hispánico Pew calcula que 
un 7% de los niños hispanos son 
inmigrantes no autorizados.

El sueño americano

Los niños sin papeles pueden 
asistir a la escuela primaria y se-
cundaria, pero ingresar a la uni-
versidad puede presentar dificul-
tades.

Se calcula que aproximadamen-
te 65.000 estudiantes indocumen-
tados (hispanos y no hispanos) se 
gradúan cada año de la escuela 
secundaria, según la organización 
College Board.

En la mayoría de estados no ca-
lifican para recibir el descuento en 
la matrícula que generalmente se 
le hace a los estudiantes que resi-
den en el mismo lugar al que van 
a la universidad. Esto quiere decir 
que tienen que pagar el mismo 
precio que los estudiantes interna-
cionales, que en muchas veces es 
imposible para una familia inmi-
grante.

Quienes logran graduarse de 
la universidad se chocan con una 
dura realidad: no pueden conse-
guir un trabajo legal.

“Yo tenía esta visión muy esta-
dounidense de que, cuando uno 
trabaja duro para lograr sus sue-
ños, los consigue. Pero no hay nin-
guna ruta posible para conseguir-
los”, dice Gabriel, un joven de 28 
años que vive en California y no 
tiene papeles.

Gabriel se graduó de ingeniero 
industrial, pero sólo encuentra 
trabajos que reciben el salario mí-
nimo en industrias como la comi-
da rápida y la construcción. Acaba 
de descubrir que, si una compañía 
lo quiere contratar legalmente, 
debe esperar ocho años debido a 
su situación migratoria.

“La única manera que tengo es 
casarme, lo cual es frustrante por-
que a mí me enseñaron que uno 
debe alcanzar el éxito usando sus 
propios medios. No tiene sentido. 
El gobierno invirtió por 12 años en 
mi educación, y ahora quiere que 
me vaya”, agrega Gabriel.

Cada año se gradúan aproxima-
damente 65.000 indocumentados.

Los estudiantes documentados 

también enfrentan el riesgo de ser 
deportados.

Andrea Huérfano llegó a los 
14 años con su familia a Estados 
Unidos. Su padre, colombiano, 
solicitó asilo político, pero murió 
de cáncer antes de que se tomara 
una decisión sobre su solicitud. 
Andrea ya tenía 19 años, así que 
era adulta y se quedó sin un esta-
do migratorio claro.

Andrea tiene la esperanza de 
que el Congreso apruebe un pro-
yecto de ley conocido como el 
“Dream Act”, que estipula benefi-
cios migratorios para quienes lle-
garon a Estados Unidos de niños.

Según el proyecto, la ley le con-
cedería un permiso de residencia 
por seis años a la gente que llegó 
a Estados Unidos antes de cum-
plir los 15 años y que haya vivido 
en el país por más de cinco años. 
Después de este período, quienes 
hayan terminado una carrera de 
dos años o hayan hecho el servicio 
militar por dos años podrían soli-
citar la residencia permanente. No 
pueden recibir ayuda del gobier-
no y deben probar buen carácter 
moral.

Diferentes versiones del pro-
yecto fueron presentadas al Con-
greso, pero nunca han pasado. El 
proyecto fue reintroducido en el 
Congreso y la Cámara en 2009.

Pero quienes se oponen a la 
propuesta afirman que promueve 
la inmigración ilegal y que puede 
afectar el mercado laboral.

Obama, de acuerdo

Barack Obama apoyó el proyec-
to Dream Act durante su campaña 
para llegar a la presidencia, aña-
diendo que no quería “dos clases 
de ciudadanos” en el país y que 
quería que “todo el mundo pueda 
prosperar”.

Pero pocos piensan que Obama 
pueda discutir el tema de la inmi-
gración pronto.

“El presidente tiene muchos 
asuntos en su cabeza y me sor-
prendería mucho si puede propo-
ner una reforma migratoria des-
pués de haber gastado un capital 
político enorme en la reforma del 
sistema de salud”, dice Gregory 
Rodríguez, columnista del diario 
LA Times.

Mientras tanto, los jóvenes in-
documentados creen que la dis-
cusión del proyecto no puede 
esperar más. En mayo, cinco estu-
diantes protagonizaron una pro-
testa y sentada en la oficina del 
senador John McCain en Arizona, 
pidiéndole que apoye la propues-
ta.

Tres de ellos, que son inmigran-
tes indocumentados, podrían ser 
deportados.
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