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Brito Rosellón siempre supo de los movimientos realizados por el ex tesorero

RELLENO NEGRO Página 04

Regidores señalan al síndico, Claudio Brito Rosellón, de 
encubrir el millonario desfalco por 140 millones de pesos 
llevado a cabo por el ex tesorero “perdido” Carlos Trigos 

Perdomo al Ayuntamiento de Benito Juárez; piden también la 
cabeza del secretario general Lenin Zenteno Ávila

Página 02



CANCUN.— Regidores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
responsabilizan directamente al 
síndico por ocultar el estado de las 
finanzas del municipio y encubrir 
los malos manejos del ex tesorero 
Carlos Trigos Perdomo.

Ayer por la tarde se llevó a cabo 
la primera reunión con el nuevo 
tesorero del municipio de Benito 
Juárez, Antonio Jiménez, para dar 
a conocer el estado del desfalco a 
las arcas municipales. Ante ello 
miembros del Cabildo aseguran 
que en caso de ser necesario  se 
pedirán las cabezas del secretario 
general Lenin Zenteno Ávila y del 
síndico, Claudio  Brito Rosellón.

En ese sentido, aseguraron que 
Brito Rosellón era el fiscalizador 
del tesorero, por lo que siempre 
tuvo que estar enterado de los mo-
vimientos en las finanzas, “al me-
nos que se haga el de la vista gor-
da, porque no veo otra forma”.

Por el lado del secretario del 
Ayuntamiento, afirman que con 
el nuevo presidente municipal se 
cambiarán varias cabezas, y esta 
noticia no es buena para algunas 
que están en riesgo, entre ellas la 
del secretario general del Ayunta-
miento, Lenin Zenteno Ávila.

Asimismo los concejales se sien-
ten preocupados por la demora 
que ha tenido el nuevo tesorero 
municipal para dar a conocer el 
verdadero estado financiero del 
Ayuntamiento, y esperan que no 
maquille la cuenta pública.

Ante la inminente falta de dine-
ro del Ayuntamiento para cubrir 
ciertas necesidades primordiales, 
el subsecretario social de la zona 
norte del estado, Pedro Reyes Pé-
rez,  aseguró que hasta el momen-
to la  del despacho no ha recurrido  
al gobierno del estado para cubrir 
alguna necesidad del mismo.

Así mismo dijo que  en caso  de 
que pidan algún  recurso, están 
dispuestos a apoyar a la encargada 
del despacho.

CANCUN.— En torno a las fac-
turas apócrifas que se han detec-
tado de Carlos Trigos Perdomo, 
será el Órgano de Fiscalización 
quien determine lo conducente, 
habiendo  la posibilidad de fincar-
le juicio político, sin embargo no 
hay mucha claridad con respecto 
a las pesquisas que se realizarán, 
debido entre otras cosas porque se 
desconoce donde se encuentra el 
ex tesorero en estos momentos.

En este sentido la encargada 
de despacho, Latifa Muza Simón 
señaló que si fuera necesario en-
tablar juicio político en contra de 

Carlos Trigos Perdomo por el caso 
de las facturas apócrifas, tendrá 
que realizarse debido a que esta 
cuestión podría estar llevando al 
actual Cabildo a más problemas, 
sin embargo esta institución con 
todos los cuestionamientos que 
ha tenido subsistirá, dado es más 
importante que las personas que 
se desarrollan en la misma, claro 
sin demeritar el trabajo de los em-
pleados.

De esta manera, de ser necesa-
rio las autoridades competentes 
deberán determinar la realidad 
actual por la que está pasando la 
administración, para no heredar 
problemas a las administraciones 
por venir, asimismo afirmó que el 

Órgano de Fiscalización, ha sido 
hasta el momento muy puntual, 
quienes sólo les han presentado a 
los miembros del Cabildo lo que 
han detectado, al momento de en-
trar Antonio Jiménez a la Tesore-
ría, y quien deberá de informar al 
Cuerpo Colegiado la situación de 
dichas facturas apócrifas y de la 
situación que presenta la depen-
dencia a su cargo. Sin embargo 
también añadió que se le debe de 
instruir a la Contraloría para que 
dé razones de lo que está realizan-
do al respecto, para que de esta 
manera las autoridades municipa-
les tomen la decisión más acertada 
de esta situación, finalizó Muza 
Simón.
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Por Konaté Hernández

Síndico ocultó información 
de macro fraude

Claudio Brito Rosellón (a la derecha) es señalado por regidores de encubridor del desfalco por 140 millones de pesos que 
realizó el ex tesorero Carlos Trigos Perdomo en detrimento del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Latifa no sabe lo que se hará 
en torno a Trigos Perdomo

Latifa Muza Simón indicó que el Órgano de Fiscalización del gobierno del estado deberá proceder, aunque desconoce como 
actuará dicha dependencia.



CANCUN.— Mientras Lati-
fa Muza Simón, encargada del 
despacho, y Jaime Hernández 
Zaragoza, se desgarran las ves-
tiduras  para ver quién se que-
da como  presidente interino 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, comienza a sonar un 
tercero en discordia como po-
sible candidato, en caso de que 
no se llegara a un acuerdo.

A casi tres semanas de cum-
plirse el plazo para que la en-
cargada del despacho, y tras 
no querer dejar el “hueso” nin-
guno de los dos, se nombra al 
regidor; Raúl  Arjona Burgos, 
como posible candidato para 
ser el próximo presidente mu-
nicipal.

Ante tales rumores, el subse-
cretario de Gobierno de la zona 

norte, Pedro Reyes Pérez, ase-
guró que el PRD puede plan-
tear un trato para que Latifa 
Muza Simón se quede como 
presidenta municipal, y luego 
el Congreso del estado deter-
mine si es viable o no.

Recordemos que Latifa Muza 
Simón, actual encargada del 
despacho, su interinato termi-
na el 2 de julio, días antes de 
las elecciones de este año, por 
lo que regidores del Ayunta-
miento de la fracción perredis-
ta se pelean por ver quién se 
queda con el “hueso”, a pesar 
de que Jaime Hernández Zara-
goza es el legítimo suplente del 
iluminado Greg Sánchez.

Sin embargo Jaime Hernán-
dez debe de dejar a un lado su 
candidatura como regidor del 
Ayuntamiento en la planilla 
que encabeza Julián Ricalde 
Magaña para el siguiente trie-
nio.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

“Se va a continuar la campaña con la 
misma intensidad con la que lo hicieron 
los muchachos leales y comprometidos 
que se nos adelantaron. No debemos es-
pecular sobre un posible atentado, le co-
rresponderá  a la Dirección de Aeronáuti-
ca Civil dar un veredicto. De todos modos 
se extremarán las medidas de seguridad 
para todo mi equipo porque además la 
dinámica de la campaña  requiere nece-
sariamente de traslados en avionetas.

Roberto Borge Angulo (Junto con su 
esposa, aunque con madurez y gallardía  
de los más visiblemente conmovidos por 
el suceso trágico que sacudió Q.Roo y al 
proceso político)

“TODOS los pilotos hacemos 360 en las 
aeronaves, y revisamos superficialmen-
te la piel del fuselaje, se camina todo el 
avión, nos daríamos cuenta de algo, se re-
visa ¡cada remache! ¡es de primer año!”

(Compañeros del capitán siniestrado 
Salvador Madariaga)

A mi millón de lectores, acostumbra-
dos a mi sección salpicada de humorismo 
y segmentos tradicionales, una disculpa 
por el luto que debe guardar en esta oca-
sión solemne

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ FILOSOFIA PRAGMATICA Y 
SALUD POLÍTICA

El Gobernador del Estado Félix Gon-
zález Canto le pidió a sus gobernados 
y a los medios de comunicación, por lo 
menos prudencia, en el tratamiento del 
accidente aéreo que involucró tristemen-
te la muerte de 9 cercanos colaboradores 
de él , y del candidato a la Gubernatura 
del Estado , Lic. Roberto Borge. La réplica 
del candidato Borge, como la de Beatriz 
Paredes, no fue diferente, se pidió a los 
medios (sobre todo) NO politizar el even-
to, la catástrofe aérea en un ya de por si, 
sacudido proceso. Y debemos ser respe-
tuosos. Por lo menos es imperativo no 
adelantar vísperas de que si  la empresa: 
“Xiknal” propiedad de Edgar Hendricks 
Rubio es responsable o nó, (por lo menos 
en lo que toca a su mantenimiento)  o si se 
trató de un atentado. ya que son puntos 
y averiguaciones que tendrán su revisión 
exhaustiva y su momento, que a decir 
de expertos, una avioneta con las carac-
terísticas del Cessna C-208 Grand Cara-
van siniestrado, (SIN caja negra) llevaría 
por lo menos dos meses para su peritaje 
final y desahogo de pruebas.  Como mera 
memorabilia, les puedo adelantar que las 
fallas mecánicas de las avionetas Cessna 

210, , 208 y otras, suelen presentar  tanto 
desplomes como  aterrizajes forzosos, y 
la definen históricamente  como aerona-
ves no sólo de alto peligro, sino insegura 
para las personas que deciden viajar en 
ellas. También sirva el dato de que fue el 
propio capitán Salvador Madariaga (ca-
lificado como muy experimentado) fue 
personalmente quien tres días antes lo 
había volado de regreso de un taller del 
Estado de México tras su mantenimiento 
pertinente. Las mismas fuentes informan 
textual que “para determinar un atenta-
do y confirmar que existieron explosivos, 
éstos se encuentran siempre en el motor, 
o en algunas partes del suministro del 
combustible y no van visibles… “TODOS 
los pilotos hacemos 360 en las aeronaves, 
y revisamos superficialmente la piel del 
fuselaje, se camina todo el avión, nos 
daríamos cuenta de algo, se revisa ¡cada 
remache! ¡Es de primer año!” aseguraron 
colegas de Salvador Aguilar Madariaga 
en entrevista para el ¡Por Esto!  El caso 
del joven matrimonio Kennedy , un jet 
de otro formato y  más sofisticado , pero 
al fin un transporte aéreo de alto rendi-
miento que utilizaba la pareja preferida 
del jet set neoryorkino (un shock mundial 
que puso en boca de todos la vulnerabili-
dad  de belleza , el estatus, y los bienes, 
tanto como la fragilidad de la vida…) El 
caso reciente del jet de los Saab, o en el 
que viajaba el malogrado ex Secretario de 
Gobernación Juan Carlos Mouriño, son 
ejemplificativos .

Pero para más señas, en el plano militar 
(que es un ámbito en el que los viajes en 
avionetas también son recurrentes) : Fa-
llas mecánicas como la ruptura de man-
gueras de aceite en el motor, daños en 
los sistemas de guía y control, así como 
repentinos fuegos internos, figuran entre 
las principales causas de los 14 acciden-
tes que sufrieron en una administración 
los aparatos de la Fuerza Aérea Mexi-
cana (FAM), según se desprende de la 
respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional a una solicitud de información 
para conocer los motivos de los percan-
ces que han costado la vida al menos 14 
elementos militares.

En otros casos se reportan igualmente, 
el accidente de la avioneta Maule, ocurri-
do en Zapopan, Jalisco, el 4 de marzo de 
2003, como un accidente provocado por 
el  “desprendimiento de la batería, lo que 
provocó que se rompieran los cables de 
control del timón de profundidad de la 

aeronave”.
El 16 de abril del 2003, señala la mis-

ma Sedena, un jet de T-33 que realizaba 
maniobras en Ixtepec, Oaxaca, “sufrió un 
paro repentino del motor por daños en 
los baleros internos del mismo”.

15 días después en Culiacán, Sinaloa, 
una avioneta Cessna 182 se estrellaba de-
bido a una “baja de potencia después de 
haberse roto una manguera del motor”.

En otro caso más de una avioneta de 
este tipo, registrado el 13 de agosto del 
2003, el aparato “se accidentó después de 
presentar una baja de potencia”.

Es decir, de 14 accidentes reportados, 
en ocho casos fueron fallas mecánicas 
las causantes de los siniestros, mientras 
que en dos casos hubo fallas humanas y 
en otros dos más fueron las condiciones 
climáticas las que ocasionaron los acci-
dentes. Otros dos percances aparecen en 
la respuesta de la Sedena sin precisar cual 
fue la causa del evento.

Cabe mencionar que en la página de 
internet de la Sedena, NO aparecen los 
boletines de prensa sobre 9 de los 14 ac-
cidentes de los que se proporcionaron 
datos, y en el caso de los últimos dos acci-
dentes de las avionetas marca Cessna, no 
hay datos oficiales en el sitio de internet 
de la Sedena, aunque, paradójicamente, 
sí se dio cuenta de ellos en la respuesta 
oficial.

Durante los últimos años, nada más 
en el Estado de Coahuila y otros estados 
de la República Mexicana, han ocurrido 
innumerables siniestros provocados 
por desperfectos en el motor de estas 
pequeñas avionetas. Seguro estoy que 
por lo grave del suceso, las respuestas 
NO se quedarán en el aire…

Es una sugerencia que los medios, 
atendamos la solicitud clara y rotunda 
tanto del Gobernador, como del candi-
dato ,quienes pese a su profunda cons-
ternación por los hechos, solicitaron 
respeto, permanecer lo más alejados de 
la suspicacia y dejando  la política a un 
lado del suceso, hasta que se tengan las 
valoraciones contundentes. Es mi sentir, 
pero respeto el acercamiento de quienes 
deseen saltarse el pedimento formal de 
quienes hoy mueven los lazos de la po-
lítica quintanarroense, hasta en ésa par-
te abstracta e inasible como lo son las 
pasiones desbordadas, la suspicacia, los 
supuestos. Ahí, en donde debe prevale-
cer la filosofía y no el desbordamiento, 
precipitado, es en donde están y deben 

estar situados hoy el gobernante Félix 
González y el futuro heredero de go-
bierno, Lic Roberto Borge. Por salud 
política, hagamos cero conjeturas hasta 
pasado no solo el luto sino un tiempo 
meritorio.

Esta columna toca su fin, y se une al 
pesar del Gobernador Félix González 
Canto, y su distinguida esposa Narce-
dalia Martín de González, del candida-
to  a la gubernatura, Lic. Roberto Borge 
Angulo y su señora esposa  Mariana 
Zorrilla de Borge por la pérdida irre-
parable de sus nueve cercanos colabo-
radores, así como al dolor y la resigna-
ción de sus seres queridos y familiares. 
Q.E.P.D.

Queda pendiente para la siguiente 
los temas que deseaba tratar en esta en-
trega: El avance en Pto Morelos del ex 
delgado y amigo “Manolo” como can-
didato natural –

2.- El perfil  que debe incluirse del Lic. 
Manuel Montes de Oca, discreto hom-
bre todo político en Q.Roo, respetable y 
querido, quien está incorporado y acti-
vo con el grupo “Amigos con Beto” . Lo 
recordará usted amable lector número 
millón, es el dinámico empresario que 
ha patrocinado varias pequeñas y gran-
des campañas priistas desde su “feudo” 
“Los Bisquets de Obregón”,  y quien 
tiene nada más en Q.Roo 20 años como 
distinguido priista… Mañana le cuento 
más. El amigo Manuel comparte con-
migo lo que ya he dicho del candidato 
Roberto Borge, en este espacio: que es 
dueño de una excelente memoria que el 
amplía como “¡¡¡¡FOTOGRAFICA!!!!”

3.- Por sobre todas las cosas, se debe 
respetar la figura honorable del candi-
dato sustituto: Gerardo Mora

4.- Un breve recuento de porqué pue-
de que el PRI pueda llevarse en las di-
putaciones el carro completo….

5.- ¿Por qué Jorge Acevedo se aleja 
del gremio de los periodistas con el que 
forzosamente tiene que ver y se siente 
como super secretario…? ¿Por qué en 
su madurez y crecimiento no toma las 
cosas sencillas sin fricción y resuelve 
como las personas?

6.- A punto de un recorte brutal y ne-
cesario en B.J.

7.- Vea la página de Julián Ricalde, 
realmente ¡¡¡vale la pena!!! http://
www.jrpresidente.org

*Un abrazo a Isabella.

Podría haber un tercero en discordia para BJ

En vista de que no hay una definición sobre quién deberá seguir al frente del Ayuntamiento, algunos 
regidores señalan a Raúl Arjona como una posibilidad.
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Finalmente después de tanto es-
perar, el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Sol Azteca, a través del jefe 
máximo de todas las tribus, Jesús 
Ortega Martínez, dio a conocer al 
candidato sustituto Greg Sánchez 
Martínez, quien se encuentra re-
cluido en una cárcel de mediana 
seguridad en Tepic, Nayarit.

Sin embargo lo curioso del caso 
es que le dieron un nombre de 
candidato testimonial, lo cual no 
sabemos en sí a qué se refieren 
con eso de “testimonial”, ¿no será 
acaso que Gerardo Mora Vallejo 
dará su testimonio de vida?, por-
que de lo contrario la verdad no 
nos explicamos, cualquier otra de-
finición de este término.

Pero bueno tratemos de des-
menuzar: Antes que nada el aspi-
rante a darle continuidad al mu-
nicipio de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña afirmó el martes 
pasado que la finalidad era o es 
más bien, que su partido, el PRD, 
que conforma la alianza parcial 
con el PT y Convergencia, aparez-
ca en las boletas electoral como la 
denominada alianza “Todos con 
Quintana Roo”, por lo que con el 
nombrecito que le dieron, según 
afirmó el candidato, que Mora 
Vallejo no hará campaña, debido 
a que ese fue el acuerdo que to-
maron las dirigencias nacionales, 
lo cual en cierta forma es un tanto 
absurdo, porque si Gerardo gana-
ra las elecciones, ¿será acaso que 
sería la primera vez que goberna-
ría a Quintana Roo un mandatario 
testimonial?, si por supuesto, si 
es candidato testimonial, también 
será gobernador testimonial, ¿o 
me equivoco?, ¿o será acaso que 
le dicen testimonial por no decir-
le títere, de teatro de hilos, debido 
a que estaría muy lejos de Greg, 
para que fuera de teatro guiñol, y 

que al parecer es lo que en reali-
dad es, títere de teatro guiñol.

Pero también cabe la posibili-
dad que el propio Gerardo Mora 
Vallejo haya ambicionado desde 
mucho antes ser el candidato de 
esta alianza que ahora baila al son 
que le toca la otra alianza, sí la 
de “Quintana Roo Avanza”. Más 
claro: Al ver el ex coordinador de 
campaña que su patrón le llevaba 
mucha ventaja, este fue parte de 
que cayera Greg en manos de la 
justicia, para quedarse él con el 
puesto, podría ser ¿no?, si estoy 
mal tendrán que disculparme, 
total yo soy como las autorida-
des ministeriales, tiro la pedrada 
y después “viriguo” y pedimos 
disculpa; así hace la justicia, te 
apañan y si no eres culpable del 
delito que se imputa “usted per-
done”, como si con eso recuperara 
el tiempo perdido al ciudadano, 
pero como en México la justicia es 
pronta y expedita, y todos somos 
culpables hasta que se demuestra 
lo contrario.

Pero bueno, no quiero especu-
lar más de lo que se ha especu-
lado, sólo dejo a la consideración 
de cada quien, ¿qué gobernador 
tendrá Quintana Roo para los 
próximos 6 años?, un gobernador 
testimonial, lo que significa un 
gobernador títere, sólo hay que 
definir ¿si le jalaran los hilos des-
de Tepic, Nayarit o será de teatro 
guiñol?, creo que no necesito ex-
plicar eso de teatro guiñol, pues 
supongo que todos conocen este 
tipo de títeres.

Por el momento les dejo, puesto 
que tengo una urgencia, pero es-
críbanme a mi e-mail: amauryba-
lam@hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Renueva Isla Mujeres sus luminarias

ISLA MUJERES.— Autoridades del mu-
nicipio  de Isla Mujeres dieron a conocer 
que de mayo de 2008 que a la fecha, se ins-
talaron y cambiaron 300 luminarias en la 
parte insular del municipio “El proyecto 
de alumbrado público se concretó con apo-
yo del gobierno estatal, pues en promedio, 
cada luminaria tiene un costo de entre cua-
tro mil 500 y cinco mil pesos, según si es una 
nueva colocación o cambio”.   

El titular de Alumbrado Público muni-
cipal dijo que la instalación, que incluye 
lámpara tipo OV15, balastro, fotocelda y 
en algunos casos brazo, tienen un costo 
de entre cuatro mil 500 y cinco mil pe-
sos.

En ese sentido declaró que la colonia 

La Gloria es una de las principales áreas  
beneficiadas con el programa, ya que es 
la zona en donde vive la mayor parte de 
la población isleña, “La mayoría de las 
lámparas se colocaron en dicha colonia, 
sin embargo, el beneficio también se ex-
tendió hacia otros lugares como Sac Bajo, 
Cañotal, Meteorológica y Centro”.

El funcionario manifestó que también 
se instaló reflectores en varios tramos de 
la ínsula, así como en la colonia irregular 
La Guadalupana y en algunas otras áreas 
de Rancho Viejo, ubicado en la zona con-
tinental.

La coordinación de Alumbrado Públi-
co dijo que por el momento no se con-
templa algún otro programa para la isla, 
pero tampoco descartó la posibilidad de 
iniciar alguno en la zona continental, en 
colaboración con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Señor Ingeniero Jorge Acevedo
Jefe de la Unidad del Vocero del Go-

bierno del Estado
Atn Lic. Félix González Canto
C. Gobernador del Estado Libre y So-

berano de Q.Roo

A LA OPINION PÚBLICA:

Respetuosamente le hago notificación 
pública, de que su exacerbada misiva, es 
una amenaza abierta, que demuestra su 
forma agresiva, recurrente y paranoica 
contra un servidor sin causa alguna. Ya 
alguna vez en mi casa, desbordado por 
algún enfado mal interpretado de mis 
textos (y estaban testigos presentes de 
este lado del auricular), usted  me agra-
vió y gritoneó por cerca de media hora, 
arguyendo fantasmas inexistentes e invi-
tándome a los golpes. También en aquel 
entonces usted era un funcionario de 
gobierno con el mismo puesto que tiene 
ahora. 

Al final me tuvo que dar la razón, 
cuando entendió que había interpretado 
mal o “se había dejado llevar por lo que 
le habían dicho que yo había dicho...” y 
la relación se mantuvo respetuosa.

No es la primera vez, y me parece la-
mentable que siendo un hombre ya ma-
duro como es, con una responsabilidad 
sólida y que ha demostrado alguna va-
lidez en tareas más críticas, se desborde 
de tal manera contra mi persona, por una 
causa nimia, en la que además, me asiste 
la razón. Le repito: usted no atiende la 
tienda. Hará otras labores cruciales y de 
mayor importancia (no lo dudo), pero no 
las de la tienda. Todavía más, cuando se 
le señala la falta: se desborda. 

Como no pienso seguirlo tolerando, lo 
hago público, porque le repito (y no es 
ninguna agresión decirlo), en su función 
de responsable de la Unidad del Vocero 
del Gobierno del Estado, constantemente 
se siente “vulnerado” si se le solicita algo 
que tiene que ver con su área, como si 
fuese usted alguien INTOCABLE, al que 
no se le puede pedir nada, que además 
ES relativo a su área.

Todo lo que hice, fue señalar en mi 
muy leída columna Jaranchac, que por 
lo mismo, toda responsabilidad se la 
endosaban usted y Rony Pech a la Lic. 
Ramonita. Lo dije, SI, y lo escribí porque 
es la verdad.

Lamento que hayan salpicado en su 
desorden y altanería sobrada, el área de 
la señora Montero.

Cuando se da esa rabia tan evidente 
en su persona, que ya una vez quiso to-
mar forma de violencia física, sólo está 
demostrando que existe en usted, ese 
aspecto evidente que menciono: que 
pretende que la crítica periodística sirva 
para señalar a otros, mas  no a su per-
sona...

Un funcionario toral de gobierno, 
como usted debería saber capotear mejor 
la prensa, conocer y practicar la libre ex-

presión, y entender el circo éste (de tres 
pistas) del que usted forma parte, sin to-
márselo personal..  

Con lo ocurrido, y con este segundo 
mensaje amenazante que me envía, (ade-
más torpemente por escrito), tendrá que 
reconocer que otros más curtidos que 
usted en la política y en la vida, aceptan 
con madurez mis crónicas y mis dichos, 
que en ningún momento se inscriben en 
el ánimo de la ofensa, sino señalando los 
puntos superables de los funcionarios, 
que como usted, o el señor Rony Pech, 
incurren en faltas, o han perdido el piso.

Sobre la Lic Ramonita que por error 
digité como “romanita” (y que aun así 
no veo que invite a un insulto o burla), 
comparto con usted el adjetivo de que le 
viste la decencia, pero subrayo, y man-
tengo mi postura, de que gracias al mal 
manejo y bloqueo que han instituido en 
dicha unidad gubernamental (no de Jor-
ge Acevedo), efectivamente, tal parece 
que la administrativa, ha obedecido ins-
trucciones suyas, o aplicado a la escuel-
tia de Rony Pech , de NO estar accesible 
en ningún momento del día...

Hoy mismo desde la Unidad del Vo-
cero llamé por teléfono, y no me atendió 
como se ha vuelto costumbre, prometió 
devolverme la llamada y tampoco lo 
hizo. Tengo y ofrezco testigos. No veo 
tampoco, en este nuevo señalamiento, 
grosería ninguna, y si acaso, SI, fui firme 
con su asistente en decirle que era recu-
rrente esa actitud de parte de la Licencia-
da Montero de jamás atender las cosas, y 
siempre estar atenta a otros menesteres, 
dije una verdad.

 Si todas estas faltas le son suficientes 
para manotearme, e invitarme a un en-
frentamiento tipo novelas de caballería, 
escoja usted la espada que la mía es la 
verdad y la palabra.

P.D. Que me desmienta el gremio, si 
no es verdad que no nos hace caso, no 
ahora, sino históricamente.

Atenta y respetuosamente
Ismael Gómez-dantés
C.C.P Opinión Pública y Revista Pro-

ceso 
 
El 16 de junio de 2010, a las 16:32 ho-

ras, Jorge Acevedo (jorgeacevedo20@ho-
tmail.com) escribió:

Lamento nuevamente tu ignorancia 
sobre los procedimientos para los pa-
gos relativos a los convenios, pero más 
lamento que tengas que llegar a la ma-
nera mas ruin para exigir tus cobros y 
que para ello recurras a injurias contra 
personas decentes como la licenciada 
Ramonita Montero (no romanita, como 
burlonamente le dices).

No importa, una vez mas me pongo a 
tus ordenes y te informo que tus pagos 
-normal y extraordinario- ya fueron cu-
biertos hoy, no por tus presiones, si no 
porque ya se cubrieron todos los trami-
tes que Hacienda nos exige.

Espero verte pronto en persona.

SEÑOR GOBERNADOR
Su Director de Prensa amenaza a columnista



PLAYA DEL CARMEN.— Los 
comentarios desaprobatorios del 
pueblo no se hicieron esperar ante 
la colocación de los pendones que 
exhiben la imagen del “candidato 
impostor” impulsado por el esqui-
rol del gobierno, Rubén Darío Ro-
dríguez, líder estatal de Conver-
gencia, ya que consideran este acto 
como un insulto a la democracia y 
a las leyes constitucionales.

Aun cuando el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración no ha dictado sentencia en 
cuanto al recurso de apelación por 
la sustitución de candidato, Rubén 
Darío Rodríguez reta a la legalidad 
y soslaya la democracia, en clara 
evidencia de que su único interés 
es servirle de esquirol al PRI, ya 
que estas entidades no hayan la 
fórmula perfecta para posicionar 
a su candidato Filiberto Martínez 
Méndez en el animo de los electo-
res,  y por ello se valieron de una 
estrategia de intriga, engaño e im-
punidad en torno a la candidatura 
de Marciano Toledo Sánchez.

Rafael Gutiérrez Díaz, emplea-
do, comentó que estos pendones 
sólo tratan de confundir a la gente, 
“pero nosotros sabemos que las le-

yes están de lado de “Chano” To-
ledo y él es el único candidato de 
la alianza que validamos” apuntó.

Por su parte la candidata a la 
diputación local por el Distrito IX 
Alondra Name, expresó su total 
apoyo a Marciano Toledo Sánchez, 
como el candidato legítimo de la 
alianza Todos con Quintana Roo y 
se deslindó del candidato impos-
tor.

“Mi campaña trato de llevarla 
alejada de los conflictos partidistas 
pero en el caso de “Chano” Toledo 
confío que la legalidad se sobre-
ponga por encima de los hechos 
antidemocráticos, estoy segura 
que el fallo del Tribunal viene a 
favor de la democracia, es decir a 
favor de Marciano” expresó.

Mientras los pendones con la 
imagen del candidato impostor 
causan polémica, el candidato le-
gitimo de  la alianza Todos con 
Quintana Roo, Marciano Toledo 
Sánchez, sostuvo ayer un encuen-
tro con más de 100 alumnos de la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID), donde ex-
ternó su interés por desarrollar 
programas de becas para seguir 
estudiando para que las oportuni-

dades de los jóvenes universitarios 
mejoren.

El candidato aliancista estableció 
su propósito de buscar esquemas 
de financiamiento para nuevas 
empresas, pues hay que aprove-
char la fuerza emprendedora de 
los jóvenes, y además incentivar 
la educación con becas económicas 
para los jóvenes que cursan la edu-
cación media y superior, con ello 
Marciano Toledo Sánchez  recono-
ce la importancia de la educación 
superior como el motor para el 
desarrollo económico y social de 
la zona.

Toledo  refirió a los estudiantes 
universitarios que en la próxima 
administración municipal se man-
tendrán programas sociales con 
apoyo a colonias y fraccionamien-
tos, así como también a personas 
de la tercera edad, amas de casa 
y madres solteras, porque se tra-
bajará hombro a hombro sin des-
canso y con el único compromiso 
de ofrecer una Playa del Carmen 
digna para todos los que habitan 
en la comunidad.

Al término del encuentro los jó-
venes estudiantes le externaron su 
confianza y apoyo.
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Pendones del “candidato impostor”, 
un insulto a la democracia

 Ante la colocación de los pendones del candidato impostor, playenses reprueban el 
contubernio entre Convergencia y el PRI, con el único fin de beneficiar al guate-
malteco Filiberto Martínez Méndez.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
acortar el puente de comunicación 
que existe entre las personas sordas 
y mudas con sus familiares, amigos y 
sociedad en general, el DIF-Solidari-
dad inició un curso gratuito y abierto 
a todo público con el título “Rom-
piendo el Silencio con las Manos”.

El pasado martes, inició el Taller 
de Capacitación de Lenguaje Sig-
nado que tiene como fin difundir el 
alfabeto icónico que permitirá enten-
der y hablar con personas que usan 
este lenguaje de señas. 

Este taller, que en su primera etapa 
se impartirá durante un mes los mar-
tes y jueves, va dirigido a personas 
con capacidades diferentes, a sus fa-
miliares y público en general.

La inauguración de este taller se 
llevó a cabo en las instalaciones del 
DIF municipal, y corrió a cargo de la 
directora general Sofía Gamboa Du-
rán, en representación del presidente 

municipal Román Quian Alcocer. 
Durante su intervención, Gamboa 

Durán dijo que  “las discapacidades 
no hacen diferente a nadie; el no po-
der escuchar o hablar no debe limitar 
el desarrollo de los seres humanos, 
tenemos alternativas para mejorar 
la calidad de vida de estas personas 
y lo estamos haciendo con nuestras 
acciones”. 

Destacó que esta labor ha sido una 
de las principales encomiendas que 
el Edil Solidarense encargó al DIF, 
motivo por el que prioritariamente 
se está atendiendo las necesidades 
de los diferentes sectores vulnerables 
de Solidaridad. 

La coordinación de dicho taller 
está a cargo de la dirección de Gru-
pos Vulnerables, a través de su coor-
dinación de Atención a Personas con 
Capacidades Diferentes y la partici-
pación de la Unidad Básica de Reha-
bilitación.

“Rompiendo el Silencio con las 
Manos”, como se denomina a este 
taller constará de varias etapas de 
capacitación, siendo ésta la introduc-
ción de todos aquellos que quieran 
integrarse.

En el evento estuvieron presentes 
Patricia León Hinze, subdirectora 
del Sistema DIF Municipal; Mar-
tha Santin Villanueva, directora de 
Grupos Vulnerables; Rafael Pavón, 
coordinador de la Unidad Básica de 
Rehabilitación y la terapeuta Martha 
Angélica García, quien impartirá esta 
capacitación en las instalaciones de 
este sistema DIF.

Cabe mencionar que  es un taller 
completamente gratuito. Las inscrip-
ciones para los interesados aun se en-
cuentran abiertas, en la coordinación 
de atención a personas con capacida-
des diferentes, de lunes a viernes, a 
partir de las 9:00 horas en la villa 3 
del DIF Municipal.

El DIF Solidaridad inició un curso gratuito y abierto a todo el público con 
el título “Rompiendo el silencio con las manos”, cuya finalidad es difundir 
el alfabeto icónico, que permitirá entender y hablar con personas que usan 
este lenguaje de señas.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Ayuntamiento de Solidaridad y 
el Consulado de Francia suman 
esfuerzos para  beneficio de los 
sectores vulnerables que atiende 
el DIF en el municipio, a través 
de la Segunda Edición del Torneo 
de Petanque, que se llevará a cabo 
este próximo domingo 20, a partir 
de las 11:00 de la mañana, en la ca-
lle 26 entre 1ra y Quinta Avenida.

Este evento, tradicional en la cul-
tura francesa, tiene como objetivos 
reforzar los lazos entre la cultura 
mexicana y francesa, promocionar 
a Playa del Carmen como Cora-
zón de la Riviera Maya, pero so-
bre todo proporcionar apoyo a las 
estancias del DIF- Solidaridad.

El deporte del Petanque consiste 
en lanzar una serie de bolas metá-
licas con el propósito de acercarse 
lo más posible a una pequeña bola 
de plástico o madera que ha sido 
lanzada anteriormente por un ju-
gador.

Durante una rueda de prensa 
llevada a cabo en las instalaciones 

de la Dirección General de Desa-
rrollo Económico, el Cónsul Hono-
rario de Francia, Florent Houssais, 
señaló que todo lo recaudado en 
este evento cultural y deportivo, 
será destinado al DIF Solidaridad 
para reforzar la asistencia de los 
niños que son atendidos por dife-
rentes causas en dicha estancia.

El director de la citada Direc-
ción, Pedro Leal Salazar, subrayó 
que los proyectos que se tienen 
en coordinación con Francia, con-
tinuarán y que los lazos de unión 
se reforzarán, ya que para Solida-
ridad el trabajo en equipo es prio-
ridad, sobre todo cuando es en 
beneficio de su gente.

La directora del DIF, Sofía 
Gamboa Durán, puntualizó que 
la asistencia social es un factor 
importante en el municipio, por 
esa razón no se baja la guardia  y 
todos los apoyos que contribuyan 
al desarrollo de los niños vulnera-
bles es bien recibido.

Asimismo, el Cónsul Florent 
Houssais, destacó que el año pa-

sado en el torneo del “Petanque” 
se recaudó 10 mil pesos, los cuales 
también fueron destinados al DIF.

“Estamos trabajando por fomen-
tar eventos culturales en la Riviera 
Maya, así como de compartir mo-
mentos con la familia y el pueblo 
Solidarense”, añadió.

Cabe mencionar que para este 
evento del “Petanque” el cual es 
una actividad tradicional del pue-
blo francés, podrá  participar el 
público en general. Los costos de 
inscripción son de 500 pesos por 
equipo, el cual debe estar confor-
mado por tres personas.

Asimismo se exhibirán y vende-
rán productos de origen francés, 
cuyas utilidades serán donadas al 
DIF.

Por otra parte, la directora de 
la Alianza Francesa en Cancún, 
Maud Vetter  afirmó que esta aso-
ciación abrirá sus puertas en Soli-
daridad, para que los niños, niñas 
y jóvenes puedan llevar en su es-
cuela ese idioma y así fortalecer el 
intercambio cultural.

Segundo Torneo de Petanque en Solidaridad

El Ayuntamiento de Solidaridad y el Consulado de Francia organizan la Segunda 
Edición del Torneo de Petanque, deporte tradicional de la cultura francesa, que 
se llevará a cabo este próximo domingo 20 de junio, a partir de las 11:00 de la 
mañana.

Taller de capacitación para uso del alfabeto icónico
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Por José ZaldívarBP: NO ES DESCONFIANZA

El derrame de petróleo resultado de la 
negligencia y voracidad de políticos 
estadunidenses e inversionistas de 

British Petroleum (BP) en el Golfo de México 
no sólo es un desastre ambiental, sino también 
político, y se ha convertido en un quebradero 
de cabeza para el gobierno de Barack Obama, 
acusado por los afectados directos –los 
habitantes de las costas de Alabama, Luisiana, 
Misisipi y Florida– de no haber actuado en forma 
suficientemente ágil y drástica ante la crisis. El 
moreno,  por su parte, ha anunciado una serie 
de acciones para deslindar responsabilidades 
por el accidente, y ayer la Casa Blanca anunció 
que exigirá a la trasnacional que deposite en 
una cuenta manejada por un tercero los fondos 
para pagar por los daños que ha causado la 
fuga.

Aunque las intenciones de Obama hacia la BP 
no han transitado, hasta ahora, de lo puramente 
discursivo al terreno de los hechos, sus regaños 
han causado tensión en las relaciones entre 
Washington y Londres: el primer ministro 
británico, David Cameron, manifestó hace unos 

días el respaldo de su gobierno al presidente 
de la petrolera, Carl-Henric Svanberg, a quien 
el mandatario estadunidense ha criticado 
severamente por su torpeza e ineptitud en el 
manejo de la crisis al Medio Ambiente.

Es de observar que para las autoridades 
políticas del país más poderoso del mundo no 
resulte fácil meter en cintura a una de las “Siete 
Hermanas” como lo es BP y que, por razones 
políticas, diplomáticas, económicas o de más 
fondo Obama se encuentre relativamente 
atado de manos. Sumando a lo anterior, la 
circunstancia pone de relieve el enorme poder 
fáctico que poseen los grandes conglomerados 
industriales, financieros y comerciales en el 
mundo contemporáneo.

Hasta el momento, Estados Unidos solamente 
se ha limitado a pedir, con perspectivas inciertas, 
que la firma británica garantice el pago de los 
daños causados por el estallido de la plataforma 
Deepwater Horizon y el consiguiente derrame 
de crudo en aguas del Golfo de México, pero 
nadie, hasta ahora, ha puesto sobre la mesa la 
necesidad de ir más allá de acciones reactivas 

y de implantar medidas preventivas de 
control de las actividades de los consorcios 
trasnacionales. No lo han hecho los gobiernos 
de los países sedes de tales consorcios –que en 
su gran mayoría son de origen estadunidense, 
europeo o japonés– y menos pueden hacerlo 
las naciones en desarrollo, cuyas instituciones 
políticas tienen una capacidad mucho menor 
de velar por la integridad ambiental y por la 
soberanía.

Como antecedente en el caso de México, 
cabe recordar que los riesgos o los daños 
ambientales introducidos por empresas 
mineras –extranjeras y nacionales– han sido 
soslayados por el gobierno, y es claro que 
éste carece de la capacidad –suponiendo que 
tuviera la voluntad– para hacer frente al vasto 
poderío de una trasnacional como BP en una 
circunstancia semejante a la del accidente de 
la plataforma Deepwater Horizon.

La consideración no es por demás, pues 
hace dos años la  administración de Calderón 
se empeñó en modificar el marco legal de 
la industria petrolera para permitir que 

consorcios foráneos como BP tuvieran un papel 
protagónico en la explotación de los yacimientos 
de crudo situados en aguas profundas del mar 
territorial. Uno de los argumentos centrales en 
la campaña propagandística oficial orientada 
a convencer a la sociedad de la pertinencia de 
tal modificación era, precisamente, que esos 
consorcios poseían tecnología como la de la 
plataforma accidentada en abril pasado frente 
a las costas de Luisiana.

El catastrófico episodio debiera ser un 
escarmiento para los sectores gubernamentales 
y privados que aún se aferran a la idea 
de explotar, en alianza con las grandes 
trasnacionales energéticas, los yacimientos 
petrolíferos situados en aguas profundas, no 
sólo porque la tecnología correspondiente no 
es tan avanzada ni tan segura como se afirma, 
sino también porque, en caso de un fallo 
como el sufrido por la plataforma Deepwater 
Horizon, las autoridades nacionales no 
tendrían la menor capacidad de actuar en 
defensa de la economía y de la integridad 
ambiental del país.

CANCUN.— En mi gobierno las 
empresas locales tendrán preferencia para 
la ejecución de obra pública y los procesos 
de licitación serán transparentes, abiertos 
a su participación, aseguró hoy Roberto 
Borge Angulo, candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza a la gubernatura 
del Estado.

Al hablar de sus compromisos con los 
industriales de la construcción,  enfatizó 
que también buscará hacer de Cancún la 
referencia geográfica del área, un punto 
distribuidor de vuelos, una ciudad de 
primer mundo, con un centro histórico 
renovado, vialidades modernas y todas las 
obras de infraestructura que requiera.

Durante una reunión realizada en las 
oficinas de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), su 
dirigente, Carlos Martínez Aguilar, dijo 
que, a pesar de que son generadoras de 
empleo y reinvierten sus ganancias, las 
270 constructoras afiliadas afrontan difícil 
situación debido a que en los últimos dos 
años las obras ejecutadas en Benito Juárez 
se asignaron a empresas de otros Estados.

Además, dijo, algunas constructoras 
cancunenses tienen problemas financieros 
porque el Ayuntamiento arrastra adeudos 

con algunas de esas empresas desde hace 
varios años.

—Una vez que ganemos la elección, les 
pido que nos ayuden a diseñar esquemas 
para la ejecución de las grandes obras 
que requiere Cancún —respondió Borge 
Angulo—. Vamos a seguir creando 
infraestructura vial.

Según dijo, los 500 millones de pesos 
que se ejercieron en los últimos años en 
la modernización de la carretera Tulum-
Cafetal, se canalizarán para los municipios, 
a fin de ejecutar proyectos viales y la 
construcción de puentes.

—El 2011 será un año importante en 
obra que reviva a Cancún y la zona norte 
—prosiguió—. También se ejecutarán 
trabajos en el campo; en Chetumal para 
la reactivación de la zona industrial y 
la creación de un recinto fiscalizado 
en el aeropuerto, que permita captar 
más inversiones y mejorar la balanza 
comercial.

Asimismo, ofreció la apertura de una 
ventanilla única para agilizar los trámites 
burocráticos que realizan los constructores 
ante diversas instancias. “Queremos 
un mejor Cancún, un mejor Chetumal 
y un mejor Isla Mujeres, que crezcan 

ordenadamente”, expresó.
—No queremos un Cancún manejado 

por la delincuencia, inseguro, con rezagos, 
en el que los recursos públicos sean mal 
utilizados y que por esa razón no le paguen 
a los constructores. “Este municipio rico, 
aunque hoy lo tienen quebrado, y no será 
caja chica electoral para 2012, que es como 
lo están viendo”, subrayó.

—No queremos tener en 10 años un 
Acapulco en Cancún, sino un Cancún y 
que crezca para arriba, que sea un centro 
financiero  geográfico del área, que tenga un 
aeropuerto que sea un centro distribuidor 
de vuelos que sustituya a Panamá, con las 
mejores vialidades y carreteras. 

—Sin embargo, para eso necesitamos 
su voto, pero también que nos ayuden 
convenciendo a sus familiares, amigos y 
empleados de que la nuestra es la mejor 
propuesta para Quintana Roo y para 
Cancún —continuó—. No les vamos a 
fallar.

Haremos de Cancún una ciudad de 
primer mundo: Borge

Roberto Borge Angulo indicó que se buscará 
hacer de Cancún la referencia geográfica 
del área, un punto distribuidor de vuelos, 
una ciudad de primer mundo con obras de 
infraestructura acordes a ese nivel.

CANCUN.— La candidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez por la coalición 
Quintana Roo Avanza, Guadalupe Novelo 
Espadas, reinició sus actividades proselitistas 
con una caminata en la región 228, donde 
recogió la  principal demanda ciudadana: la  
introducción del drenaje. 

Después de dos días de luto por el sensible 
fallecimiento de los compañeros priistas el 

pasado domingo, Lupita Novelo reanudó 
su agenda desde muy temprana hora con 
unas salutaciones a trabajadores que hacen 
escala en el paradero de autobuses de la 
avenida Chacmol y Ruta 5 para trasladarse 
a sus centros de trabajo en la zona hotelera, 
así como a padres y madres de familia en la 
escuela primaria “Antonio Caso”, ubicada 
en la región 102.

Diversas muestras de apoyo recibió la 
candidata de la colación Quintana Roo 
Avanza, de niños y niñas que se acercaron 
a manifestarle su amor y cariño, entre ellas 
Juan Carlos Mendoza quien le patentizó: 
“Lupita, si fuera adulto votaría por usted”.

Madres de familia, aprovecharon para 
pedirle su apoyo a fin de que se haga un 
cambio de la puerta principal del plantel 
educativo, debido a diversos accidentes 
que se han registrado sobre esa avenida en 
agravio de por lo menos cuatro menores de 
edad, que han resultado lesionados.

Posteriormente, Lupita Novelo, se trasladó 
a la región 228, donde inició  una caminata- 
caravana en la que se sumaron vecinos y 
habitantes de esta colonia, quienes le hicieron 
diversas peticiones y necesidades así como 
prioridades en la región.

Ni los intensos rayos del sol, ni la lluvia 
que por ratos caía, detuvieron a la candidata 
para que continuara con la caminata en la 
búsqueda del voto ciudadano.

En el marco de este recorrido, Lupita 
Novelo escuchó los sentidos reclamos de 
los vecinos que coincidieron en la necesidad 
de que introduzca el drenaje sanitario, pues 
varias casas y hogares están conectadas 
a pozos, cenotes y en algunos casos tiran 
sus aguas de cocina y baño en la calle “se 
lo pedimos a Greg (hoy recluido en Tepic, 

Nayarit por sus vínculos con el narcotráfico y 
lavado de dinero) pero ni él ni Julián Ricalde 
–candidato del PRD, PT, Convergencia y 
PAN a la alcaldía de Cancún- hicieron nada”, 
se quejó. 

Así también, un grupos de vecinos de 
diversas manzanas, se acercó a la abanderada 
de la alianza Quintana Roo Avanza, para 
pedirle que, cuando sea la presidenta 
municipal de Benito Juárez, pavimente las 
calles de esa zona “Lupita necesitamos que 
nos pavimenten las calles; vivimos desde 
hace 12 años entre el polvo y la suciedad, 
nunca puedo mantener mi casa limpia”, 
lamentó.

El tema de la inseguridad volvió a resurgir 
entre los reclamos de los vecinos, tras referir 
que la región está siendo asoleada por 
“chemos”, pandillas y vándalos que han 
hecho de las suyas en los últimos años y que 
la autoridad no ha hecho nada al respecto.

Lupita Novelo, se comprometió a darle 
atención a esta serie de problemas una vez 
que llegue a Palacio Municipal “téngame 
confianza. Cuando sea su presidenta 
municipal daremos solución a estos 
problemas que los aqueja. Vamos a gobernar 
juntos, no me dejen sola y salgan a votar el 
próximo 4 de julio por la alianza Quintana 
Roo Avanza que es la mejor opción”, 
apuntó.

Ni la lluvia ni el intenso sol detienen a Lupita Novelo

La candidata a presidenta municipal de Benito Juárez por la coalición Quintana Roo Avanza, 
Guadalupe Novelo Espadas, reinició sus actividades proselitistas en la región 228, donde la 
principal demanda fue la introducción de drenaje.
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Por Carlos Caamal

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Pues ¿de cuál fumaron? Y no 
la saquen porque de ninguna 
manera quisiera andar igual.

Ahora resulta que de candi-
dato testimonial, es un candi-
dato real y con posibilidades 
de ganar, eso dicen los perre-
distas.

Por su parte Gerardo Mora, 
que todavía no digiere lo que le 
pasó a su jefe-amigo, con cara 
de compungido (o de aguanta-
pedos) dice que en caso de ga-
nar ¡huy sí! hará referéndum, 
para que el pueblo diga si se 
anulan las elecciones, aunque 
él fuera el vencedor.

Además (perdón pero no 
pude continuar porque me dio 
un ataque de risa) como les de-
cía, el candidato testimonial, 
les pide a los otros candidatos, 
Alicia Ricalde y Roberto Borge 
que hagan lo mismo, “pues el 
proceso actual está mancha-
do”.

No “manches”, sí algo esta-
ba manchado era la adminis-
tración gregoriana y sí alguien 
manchó este proceso fue la 
mala selección del candidato 
por parte del DIA, es decir del 

PRD, Convergencia y Partido 
del Trabajo.

Se sabía con antelación y 
fue notificado, según se dijo, 
desde enero, el presidente del 
PRD, de que imponer a Greg 
como candidato no era lo me-
jor, pero como dijo el nuevo 
“vecino” de Tepic, con dinero 
baila el perro, y el sigue tocan-
do el ritmo a Jesús Ortega.

Si bien existen ocho corrien-
tes de opinión al interior del 
PRD, dos de ellas se dispu-
tan la prominencia, Nueva 
Izquierda (Los Chuchos) e 
Izquierda Democrática Nacio-
nal, por eso para los primeros 
es un candidato testimonial y 
para los segundos es real.

Eso sí nadie niega que se me-
tieron de la misma, ambos co-
inciden en que pueden ganar 
la elecciones de gobernador, 
mientras que en muchos cen-
tros de reunión de la política, 
los políticos hacen mofa, dicen 
que es mejor que ni impriman 
las boletas, sólo hay un gana-
dor.

Roberto Borge, que a base 
de lucha y esfuerzo, que pocos 

o nadie, podíamos explicar, el 
cómo logró llegar a la candida-
tura, sólo sabemos que le cos-
to uno y la mitad del otro, ya 
mero va a seguir los consejos 
del “adolorido”.

Pueden hacer 100 elecciones, 
200 referéndums, mil consultas 
públicas, poner dos mil Moras 
Vallejos y ni con diez millones 
de dólares de Steve Santader, 
nunca lograrían que ni Alicia 
ni Roberto declaren nulas las 
elecciones.

Antes creía que a los grego-
riamos y amarillos, la bacinica 
les quedaba lejos o estaba em-
brujada o alguien le había co-
locado un hilito para que se le 
moviera, pero parece que esto 
ya corresponde a la psiquia-
tría.

Hasta mañana.
Si el candidato ¡qué fue el 

súper director de desarrollo 
urbano y servicios públicos! 
Anda diciendo que la basura 
es un problema que va a re-
solver, vaya falta de producto 
de gallina, para no decírselo 
al “hijo pródigo” de Salazar 
Mendiguchía

Mariano Aparicio Fernández 
retrata a los mexicanos

CHETUMAL.— Con la inten-
ción de plasmar la identidad del 
pueblo de México, Mariano Apa-
ricio Fernández recorre el estado 
tomando fotografías de todo tipo 
de personas para conformar por lo 
menos más de mil fotografías por 
municipios en el estado. 

Entre su  itinerario son: Cancún 
(en Plaza de la Reforma el día16 de 
junio, de 10:00 a 20:00 horas), Pla-
ya del Carmen (en el Parque Fun-
dadores el día 17, de 10:00 a 20:00 
horas), Cozumel (explanada de la 
Bandera el día 19, de 10:00 a 18:00 
horas). Felipe Carrillo Puerto (en 
al parque central Ignacio Zaragoza 
el día 22 de 10:00 a 20:00 horas)  y 
Chetumal (en el Museo de la Cul-
tura Maya el día 23 de 10:00 a 20:00 
horas). 

El fotógrafo explica que esta 
iniciativa “tiene como objetivo lo-
grar la mayor  cantidad de retratos 
fotográficos en forma individual, 
con la intención de plasmar la 
identidad del pueblo de México, 

sin importar su condición social, 
ideología religiosa, género, afilia-
ción política, ocupación o edad”.

La idea es que al final se logren 
por lo menos mil fotografías por 
municipio para conformar una 
mega exposición, misma que for-
mará parte del acervo histórico de 
archivos municipales y el estatal, 
para que pueda ser consultada por 
las generaciones sucesivas.

Agrega el informante que 
“nuestro país está próximo a 
cumplir su segundo siglo como 
nación independiente y sus pri-
meros cien años de revolución. 
Esta es una excelente razón para 
recorrer la república y captar los 
rostros del Bicentenario, que a la 
distancia de estos movimientos 
históricos forman parte de este 
espacio de tiempo único e irrepe-
tible”. 

Abundó: “México es rico por su 
contenido humano. Los diferen-
tes tipos de rasgos que distinguen 
a sus habitantes lo convierten en 

una nación plural, donde las cos-
tumbres indígenas, mestizas y 
criollas se entremezclan para for-
mar una identidad propia”.  

Fue miembro del consejo edito-
rial en el área de fotografía de la 
Dirección de Publicaciones de la 
Secretaría de Cultura del Estado 
de Jalisco, así como de la Pinaco-
teca Universitaria de Colima. De 
manera individual ha expuesto 
en Jalisco, Colima, Guanajuato, 
Zacatecas y el D.F., mientras que 
en el extranjero su obra ha sido 
albergada en espacios culturales 
de países como Estados Unidos, 
Italia, Alemania.

 De tal manera, la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo y los 
ayuntamientos de Cancún Soli-
daridad, Cozumel, Felipe Carri-
llo Puerto y Chetumal, invitan a 
la comunidad para que los días 
señalados acudan a los sitios res-
pectivos y se integren por medio 
de la fotografía al proyecto Ros-
tros de México.

El fotógrafo Mariano Aparicio Fernández recorrerá el estado tomando fotogra-
fías de todo tipo de personas para conformar por lo menos más de mil fotografías 
en cinco municipios.

CHETUMAL.— En virtud de que el próxi-
mo domingo se celebra el Día del Padre, mo-
tivo por el cual las personas buscan el regalo 
ideal, la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) recomienda a los consumido-
res que antes de adquirir los obsequios estu-
dien sus posibilidades de compra, así como 
evaluar cuánto dinero van a gastar, ya que el 
gasto promedio es de 465 pesos.

El subdelegado en la zona sur de la men-
cionada dependencia federal, Gabriel Nove-
rola Castillo, mencionó que en estas fechas, 
cuando son comunes las promociones de 
meses sin intereses, la Profeco recomienda 
que antes de comprar bajo este esquema, se 
analice la capacidad de pago.

Indicó que es importante valorar el uso 
que papá le dará al regalo seleccionado, y 

considerar si conviene comprarlo, y antes 
de decidir por algún producto o servicio, 
comparar precios de al menos tres estable-
cimientos.

“Profeco recuerda que al comprar obse-
quios en tiendas y almacenes, deben propor-
cionar algún comprobante de la operación, 
lo cual le permitirá al consumidor hacer va-
ler la garantía, realizar algún cambio o de-
volución. Por eso es importante guardar las 
facturas de compra”, indicó.

El funcionario sugirió revisar que el ob-
sequio corresponda a las características que 
se especifican en el empaque, que las ins-
trucciones estén en idioma español, marca 
o logotipo del fabricante o importador, mo-
delo, número de serie y país de origen del 
producto.

“Si se tiene pensado festejar a los papás en 
restaurantes, debe considerarse que gene-
ralmente en esta fecha hay mayor afluencia 

de personas en estos establecimientos, por 
lo que es conveniente reservar con antici-
pación. Asimismo asegurarse de que en el 
menú y la carta de vinos se especifique los 
precios de cada platillo y bebida”, acotó.

Dio a conocer que de acuerdo con los re-
sultados del sondeo en línea sobre los hábi-
tos de compra con motivo del Día del Padre 
realizado por la Dirección General de Estu-
dios sobre Consumo de la Profeco durante 
los meses de mayo y junio del presente año, 
el gasto promedio en el festejo incluyendo 
regalos será de 465 pesos.

Indicó que el 61 por ciento de los entrevis-
tados dijo que el gasto será igual que el año 
pasado. Abundó que los resultados del aná-
lisis muestran que la gratitud es la principal 
motivación (77 por ciento) para festejar o 
dar regalos a los papás, mientras que aque-
llos que no lo harán consideran que sólo es 
una fecha comercial.

Día del Padre generará gasto promedio de 465 pesos

El próximo domingo se celebra el Día del Padre 
y se espera que haya derrama económica en todo 
el estado.
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Corte cierra posibilidad 
de señalar a Molinar 

y Karam
MEXICO, 16 de junio.— La Corte descartó 

que las mil 480 guarderías que el IMSS su-
brogó y que son operadas por particulares 
en todo el país enfrenten un desorden gene-
ralizado.

La mayoría de ministros, por seis votos 
contra cinco, llegó a la conclusión de que 
si bien en algunas guarderías puede haber 
problemas en sus contratos de operación 
o en las medidas de protección civil que 
deben acatar, ésta no es una situación que 
pueda considerarse generalizada en todo el 
país.

Para el ministro encargado del juicio, Ar-
turo Zaldívar, esta decisión prácticamente 
cierra la posibilidad de que se señale a fun-
cionarios, como el ex director del IMSS y 
secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes, Juan Molinar Horcasitas, y el actual ti-
tular del Instituto, Daniel Karam.

Entre los temas que le falta resolver a la 
Corte se ubican los relacionados con el he-
cho de si hubo o no violaciones graves de 
garantías, y si, en su caso, se puede señalar 
a los funcionarios involucrados en las mis-
mas.

Tal y como está el panorama, se perfila 
que el Pleno del alto tribunal resuelva que 
sí se registraron violaciones graves de ga-
rantías y que de las mismas sólo son res-
ponsables funcionarios menores del IMSS 
y autoridades locales de Sonora.

En el que ha sido el punto más discuti-
do, la mayoría de ministros integrada por 
su presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, 
Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna 
Ramos, Fernando Franco González Salas, 
Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls 
Hernández, rechazó un punto más del pro-
yecto de su compañero Arturo Zaldívar.

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación descartó que las mil 480 guarderías que el IMSS subrogó y 
que son operadas por particulares en todo el país enfrenten un desorden generalizado.

CHIHUAHUA, 16 de junio.— La Arqui-
diócesis de Chihuahua envió un claro men-
saje a sus fieles: “No votar es un pecado”.

A menos de un mes de las elecciones de 
gobernador, 67 alcaldías y 33 diputaciones, 
el arzobispo Constancio Miranda Weckman; 
Renato Ascencio León, obispo de Ciudad 
Juárez; Gerardo Rojas López, obispo de Ca-
sas Grandes; Juan Guillermo López Soto, 
obispo de Cuautémoc; Rafael Sandoval San-
doval, obispo de la Tarahumara y Andrés 
Corral Arredondo, obispo de Parral, emi-
tieron un pronunciamiento en el que llaman 
a la ciudadanía a participar en la jornada 
electoral.

“El voto es un derecho y una obligación 

que debe ejercerse con responsabilidad, te-
niendo en cuenta que el voto no puede indu-
cirse a cambio de dádivas o de ofrecimientos 
de beneficios posteriores”, sostienen.

Los obispos advierten a los creyentes so-
bre el abstenerse de sufragar: “no votar es 
una falta grave de responsabilidad y cons-
tituye un pecado de omisión y hace que el 
abstencionismo se convierta en otra amena-
za seria para nuestro proyecto de vida co-
munitaria”.

El contenido del texto fue difundido des-
de ayer martes por la noche, y este día miér-
coles se realizará una rueda de prensa en la 
que la Arquidiócesis fijará con mayor preci-
sión su postura sobre el tema.

“No votar es un pecado”:
obispos de Chihuahua

MÉXICO, 16 de junio.— La Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión concedió 
permiso al senador Ricardo Monreal para 
separarse del cargo legislativo, con la finali-
dad de apoyar las campañas electorales del 
PT en Zacatecas.

Al presentar la licencia aprobada unáni-
memente, el legislador se separa del cargo 
temporalmente para participar en las cam-
pañas electorales que lleva a cabo el Partido 

del Trabajo en Zacatecas.
En la petición que entra en vigor este día 

y vence el 5 de julio próximo, Monreal Ávila 
argumentó que lo hace para no incurrir en 
faltas, sanciones u omisiones administrati-
vas.

Hasta este miércoles Monreal Ávila fun-
gía como coordinador del PT en el Senado, 
cargo que retomará cuando terminen las 
elecciones.

Monreal deja curul para apoyar
por campaña en Zacatecas

CIUDAD JUAREZ, 16 de junio.— Cuatro 
hombres y dos mujeres que salían este me-
diodía de un centro de rehabilitación en esta 
localidad, fueron ejecutados cuando un co-
mando irrumpió para disparar contra el pre-
sunto grupo de adictos que habían acudido 
a “atenderse” en ese lugar.

De acuerdo a las primeras versiones 
que han surgido, los hechos ocurrieron 
apenas pasadas las 12:00 horas, cuando 
un grupo de adictos que llegó a “medicar-
se” al centro denominado “Clínica Inte-
gral de Rehabilitación” fue acribillado de 
manera sorpresiva por parte de presuntos 
sicarios.

El centro de rehabilitación se localiza 

en las calles Manuel J. Clouhtier y Piña, 
en el centro de esta ciudad fronteriza.

Trascendió que las seis personas llegaron 
a las instalaciones de la “Clínica Integral 
de Rehabilitación” para medicarse, según 
explicaron testigos, pero al salir sujetos 
armados comenzaron a dispararles, por lo 
que corrieron en distintas direcciones.

Los cuerpos se encuentran en la vía pú-
blica, en distintos puntos de la calle que 
ya está rodeada por elementos de todas las 
corporaciones policiacas.

Aún se desconoce la identidad de las 
víctimas y los responsables huyeron sin 
que hasta el momento se tengan datos so-
bre su paradero.

Ejecutan a 6 personas
en clínica de Juárez

Un grupo de adictos que llegó a “medicarse” al centro denominado “Clínica Integral de Rehabilita-
ción” fue acribillado de manera sorpresiva por parte de presuntos sicarios.

La Arquidiócesis de Chihuahua envió un claro mensaje a sus fieles: “No votar es un pecado”.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concedió permiso al senador Ricardo Monreal para 
separarse del cargo legislativo, con la finalidad de apoyar las campañas electorales del PT en Zacate-
cas.



LOS ANGELES.-- Ciudades, 
condados, agrupaciones laborales, 
empresariales y religiosas presen-
taron hoy una demanda ante una 
corte federal de Estados Unidos 
para bloquear la ley SB1070 apro-
bada en Arizona.

La querella de acción colectiva, 
que es encabezada por el condado 
de Santa Clara, California, pide 
que la ley sea considerada anti-
constitucional.

La ley SB 1070, que ha sido 

considerada una iniciativa antiin-
migrante, permite a autoridades 
policiales detener a cualquier per-
sona bajo sospecha de carecer de 
documentos migratorios válidos 
en el país.

Los denunciantes indicaron que 
la medida los hace sujetos de aco-
so y hostigamiento o ser posibles 
sujetos a arresto por una disposi-
ción inválida.

Al condado de Santa Clara se le 
sumaron los condados de Mon-

terey, Los Ángeles y ciudades de 
Baltimore, Berkeley, Los Ángeles, 
Minneapolis, New Haven, Palo 
Alto, Portland, Oregon, Saint 
Paul, San Francisco, San José y 
Seattle.

Asimismo se unieron el Conci-
lio Nacional La Raza, La Cámara 
de Comercio Hispana de Estados 
Unidos, la Asociación Barra de 
Abogados Hispanos (LAHBA por 
sus siglas en ingles) y la Barra Na-
cional Hispana (HNBA).
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Demanda colectiva 
contra ley Arizona

WASHINGTON, 16 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, confirmó este 
miércoles que BP accedió a apor-
tar 20.000 millones de dólares a un 
fondo de compensación para los 
afectados por el derrame de petró-
leo en el Golfo de México.

Además el presidente informó, 
tras reunirse con la plana ejecutiva 
de BP, que la multinacional creará 
otro fondo de 100 millones de dó-
lares para compensar a los trabaja-
dores que se quedaron sin trabajo 
tras la explosión el 20 de abril de la 
plataforma petrolífera que la firma 
operaba en el Golfo.

Obama apuntó que el fondo “no 
estará controlado ni por BP ni por 
el Gobierno”, sino que será super-

visado de forma independiente.
El responsable de hacerlo será 

el abogado Kenneth Feinberg, que 
se encargó también de gestionar 
el fondo que se creó para compen-
sar a las víctimas de los atentados 
del 11 de septiembre del 2001 con-
tra Washington y Nueva York, 
informó el diario The New York 
Times.

Las deudas que tendrá que 
afrontar BP por el vertido son 
“significativas”, dijo Obama, 
quien insistió en que seguirá exi-
giendo “responsabilidad” a la 
multinacional por lo ocurrido.

La explosión de la plataforma 
operada por BP ha generado el 
peor desastre ecológico en la his-
toria de Estados Unidos.

BP aportará 20 mil mdd
a fondo de compensación

Ciudades, condados, agrupaciones laborales, empresariales y religiosas de Estados unidos presentaron una demanda ante 
una corte federal para bloquear la ley SB1070.

OVIEDO, 16 de junio.— La Orga-
nización Nacional de Trasplantes 
de España (ONT) y la Transplanta-
tion Society (TTS), con sede en Ca-
nadá, han obtenido este miércoles 
de forma conjunta el premio Prín-
cipe de Asturias de Cooperación 
Internacional 2010.

En el acto de proclamación del 
premio en la ciudad española de 
Oviedo, el jurado destacó “la co-
operación y contribución de ambas 
instituciones en la práctica científi-
ca y clínica para la realización de 
trasplantes de órganos en todo el 
mundo”.

También subrayó su labor de 
coordinación de las actividades 
de donación, extracción, preser-
vación, distribución e intercambio 
de órganos, tejidos y células en el 
sistema sanitario internacional y 
español.

En el caso del organismo Trans-
plantation Society, el jurado valoró 

“su labor para establecer los prin-
cipios que guían la práctica clínica, 
desarrollar programas avanzados 
de formación y promover estánda-
res éticos”, así como en la investi-
gación científica.

Respecto a la Organización Na-
cional de Trasplantes de España, 
destacó “su liderazgo internacio-
nal” al haber situado a España a 
la cabeza de esta materia a nivel 
mundial y su impulso al Registro 
Mundial de Trasplantes, con sede 
en España, y que reúne informa-
ción pública procedente de 98 paí-
ses.

El jurado también valoró la co-
operación internacional entre am-
bas instituciones en el plano ético 
para erradicar el tráfico ilegal de 
órganos en el mundo, “un drama 
que afecta a un número creciente e 
inquietante de seres humanos, con 
especial incidencia en la infancia 
en los países más desfavorecidos”.

El Príncipe de Asturias, para
organizaciones de trasplantes

MADRID, 16 de junio.— Irán 
anunció hoy que trabaja en el dise-
ño de un segundo reactor nuclear 
de investigación, justo a una sema-
na de que el Consejo de Seguridad 
endureció las sanciones contra la 
nación islámica por su negativa a 
desmantelar su programa nuclear.

“Irán construirá otro reactor nu-
clear para usarlo en la investiga-
ción”, afirmó el jefe de la Organi-
zación de Energía Atómica de Irán 
(AEOI), Ali Akbar Salehi, según 
un reporte de la agencia informa-
tiva iraní Merh News.

El nuevo reactor, cuya construc-
ción está prevista para iniciar en el 

2013, está siendo diseñado para ser 
“más poderoso” que el que ahora 
existe en Teherán, enfocado a la 
producción de radio isótopos para 
el tratamiento del cáncer.

“El diseño de este segundo reactor 
nuclear será completado para fines 
de este año (21 de marzo de 2011, se-
gún el calendario iraní) y necesita dos 
años más para que el reactor nuclear 
sea construido”, explicó Salehi.

El titular de la AEOI dijo que reac-
tor estaría en funcionamiento dentro 
de los cinco años siguientes, es decir 
en 2018, y destacó que todas sus par-
tes serán fabricada en la República 
Islámica con material y mano obra 
del país.

Salehi indicó que por ahora no se 
ha tomado una decisión sobre la ubi-
cación del nuevo reactor nuclear de 
investigación, aunque destacó que 
forma parte de un ambicioso pro-
yecto.

Irán construirá reactor nuclear

Irán anunció que trabaja en el diseño de un segundo reactor nuclear de in-
vestigación, justo a una semana de que el Consejo de Seguridad endureció las 
sanciones contra la nación islámica por su negativa a desmantelar su programa 
nuclear.
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Katy Perry se desnuda entre algodones
LOS ANGELES.— Katy Perry es 

una de las cantantes más sexys y para 
muestra imágenes de su más reciente 
video en las que se ve desnuda 
entre algodones, que cubren zonas 

estratégicas de su cuerpo.
La intérprete lució diversos 

atuendos que hacen referencia 
a golosinas para el material de 
California Gurls.

El sitio x17online.com publica 
algunas imágenes del video en las 
que se ve a Perry sin ropa acostada, 
y recargada sobre sus codos, entre 
nubes de algodón de dulce.

Una encuesta realizada el pasado 
febrero ubicó a Perry en el lugar 10 
de las cantantes más sexys, mientras 
que Britney Spears se llevó el primer 
sitio.

Hace unos días la cantante 
criticó el video de Lady Gaga para 
el tema Alejandro, pues dice que 
usa la blasfemia como forma de 
entretenimiento.

LOS ANGELES.-- Megan Fox es una de las artistas más sexys de la 
actualidad y el actor Mickey Rourke puede estar orgulloso ya que la 
joven se tatuó su imagen.

La decisión de Fox llegó después de la filmación de “Passion Play”, 
junto a Rourke, pues ambos se llevaron muy bien y ella le hizo un 
homenaje en su propia piel.

“En realidad, tengo un tatuaje que es una especie de tributo hacia él. 
Está en mis costillas. No sé si lo han fotografiado aún, pero aparecerá 
en algún momento, estoy segura. Le quiero mucho y creo que es muy 
especial”, dijo la actriz de 24 años, en declaraciones que reproduce el sitio 
web del periódico español El Mundo.

Fox considera que Rourke es un ser humano bello y maravilloso, por 
lo que le ha recomendado que sea padre. “Es tan genuino y dulce y tiene 
tanto talento. Le quiero a morir. Le sigo diciendo que tiene que tener 
niños, porque creo que va a ser un papá estupendo. Espero que lo haga 
pronto”.

Rourke fue considerado como un “ rebelde” en Hollywodd y Megan 
Fox tampoco tiene una fama de chica buena, pues suele escandalizar con 
sus declaraciones.

Megan Fox graba 
en su piel a Mickey 

Rourke MADRID.— El estribillo de 
Shakira en la canción oficial del 
Mundial de Sudáfrica -Waka 
Waka (This Time For Africa)- no 
es original.

Los primeros que usaron este 

cántico fueron los soldados 
africanos durante la II Guerra 
Mundial. En 1982, y aunque 
parezca raro, un grupo de 
mujeres de la República 
Dominicana popularizó el 

estribillo en una versión de “El 
negro no puede”.

Cuatro años más tarde, el 
grupo musical camerunés 
Golden Sounds triunfó con esta 
canción y el mismo estribillo.

“Waka waka” 
no es canción original

LOS ANGELES.— El actor 
Robert Pattinson está convencido 
de que le quedan pocos años de 
vida. Según explica, ha sido tan 
afortunado en estos últimos años 
gracias a la incalculable fama que 
ha ganado gracias a su trabajo 
en Crepúsculo que se merecería 
vivir apenas unos años más, 
concretamente hasta los 30.

Robert Pattison no sólo se ha 
convertido en uno de los actores 
más deseados del momento, sino 
que, además, ha visto realizados 
prácticamente todos sus sueños a 
sus apenas 24 años.

“Me imaginé que si te ocurren 
tantas cosas buenas a la vez, 
probablemente mueras a los 30”, 
explica el actor en una entrevista 
al programa de la ABC, Nightline. 
“No quería que todo eso me 
ocurriera”.

“Así que sí. Probablemente me 
muera a los 30. Me imagino a Dios 
diciéndome: “No tendrías que 
haber pedido tanto’”, añade el 
actor, que aún no entiende cómo 
ha llegado de ser un auténtico 
desconocido a un ídolo de masas 
y un rompecorazones en tan poco 
tiempo.

Pattinson no cree vivir
 más de 30 años



CANCUN.-- El jueves 17 de junio, en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de Can-
cún, en punto de las 19:00 horas se llevará 
cabo la presentación del libro “Grafitti del 
Silencio” de la escritora Alicia Ferreira 
Anldaz, a cargo del maestro Oscar Reyes 
Herández.

Alicia Ferreira es originaria de Monte-
video, Uruguay. Radica en México desde 
1971. Es licenciada en bibliotecología, escri-
tora y conferencista. Fundadora del taller 
de creatividad litería “Surgir” que funciona 
ininterrumpidamente con jóvenes y adultos 
desde 1990.

Ha publicado diferentes libros:
“Jardín Interno” poesía (Plaqueta) 1994;
“Escalas del Paisaje” poesía, 1995;
“La Mujer en el Faro y otras historia”, 

cuentos, 1998, Ediciones Presagio;
“La Mujer en el Foro y otras historia” 

edición aumentada, Ediciones Presagio; 
“Estrellas Voladoras”, cuentos y poemas 

infantiles, 1999;
“Fragmentos y Astillas” prosa poética, 

2009;
Su obra ha aparecido en los libros:
“Cancún, Poesía Escogida”;
“Voces de Ciudad Joven”;
Y en diferentes suplementos culturales y 

revistas.
Colaboró como responsable del área de 

cultura del Patronato por los Jóvenes de 
Cancún de 1990 a 1993.

Ha sido responsable de actividades cul-
turales de la Casa de la Cultura de Cancún, 
dependiente del Instituto Quintanarroense 
de la Cultura (IQC), de 1994 a 2001 y direc-
tora de la misma de 2001 a 2005.

Actualmente es asesora en proyectos cul-
turales, como enlace de la Secretaría de Cul-
tura en Cancún.

Libros terminados listos para publicar:
“Horquillas en la Mañana”, poesía;
“Graffíti del Silencio”, poesía;
“Par no Mojar la Luna”; y,
“Delmira en Llamas”, invocación, poesía.
Asista este jueves 17 a la presentación del 

libro “Grafitti del silencio” de la escritora 
Alicia Ferreira Anldaz; la entrada es libre.
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Habrá tanto para hacer que quizá 
te sientas un poco intimidada 

para comenzar. Al medio día, hasta te 
darás cuenta de que estás abrumada 
y con razón. Tómate un descanso. Tó-
mate un largo almuerzo en una terraza, 
siempre y cuando el tiempo lo permita.

Aunque te gustaría quedarte en 
casa, hoy, harás muchas dili-

gencias. Tienes obligaciones para con 
tus amigos y familiares, y no soportas 
desilusionarlos. Trata de hacer todo lo 
más rápido posible para tener la tarde 
para ti.

Hoy puedes tener una actitud 
más agresiva que lo habitual. 

Esto puede serte útil cuando se trata de 
conseguir lo que quieres, siempre y cu-
ando nadie sufra en el proceso. Por lo 
general, no está en tu naturaleza pisar 
la cabeza de nadie para triunfar.

Por lo general, tú eres tu peor críti-
co, y hoy será uno de esos días en 

los que verás todo de ese modo. Los últi-
mos contratiempos harán que abrigues 
dudas sobre tu capacidad. Debes ser 
objetivo respecto de la situación.

Avanzas a alta velocidad con tu 
vehículo y de pronto tienes una 

enorme rampa frente a ti, Leo. Tienes 
la elección de eludir la rampa, man-
teniéndote en el piso donde sabes que 
todo está seguro y sin obstáculos, y con-
formarte con una visión muy limitada 
del mundo.

Hoy te resultará difícil concen-
trarte en ti mismo. Es posible 

que necesites parar por un tiempo. Deja 
a un lado tus proyectos y da un paso al 
costado por un tiempo. Es importante 
que puedas tener una impresión gen-
eral de la situación.

Cuando sientas las ganas de pon-
erte unos guantes de boxeo para 

utilizarlos contra tu familia, mejor ponte 
un delantal. Para dejar de pensar en los 
problemas familiares puedes cocinar o 
realizar otras tareas domésticas.

Hoy ocurrirán algunos cambios 
inesperados. Te enfrentarás a 

tener que acostumbrarte a utilizar un 
equipo novedoso que nunca has usado. 
No entres en pánico. Lo harás bien, y 
una vez que te acostumbres, serás un 
verdadero as.

Tu signo te ha hecho un especialista 
en manipular conceptos e ideas, 

y en utilizar tus habilidades analíticas 
para comprender cualquier problema 
que se te cruce en tu camino. Si esto es 
verdad, seguramente ya te lo han dicho, 
muy bien, está bien pensar.

Un grupo al cual estás afiliado, po-
dría pedirte que te ocupes de al-

gunas tareas. Podría tratarse de realizar 
llamadas telefónicas, hacer mandados, 
o ambas cosas. Tu energía y entusiasmo 
están elevados.

Tu espíritu es independiente y 
tus mejores logros generalmente 

surgen de hacer las cosas a tu manera. 
Aún así, nos guste o no, todos debemos 
seguir ciertas pautas y reglas. Haz lo 
mejor para seguir el ejemplo y terminar 
lo que necesita ser realizado.

Si piensas formar una nueva socie-
dad de negocios, hoy es el día in-

dicado para dar los primeros pasos en 
ese sentido. Cualquier emprendimiento 
de negocios que comienza hoy, en par-
ticular si se trata de una sociedad, tiene 
grandes probabilidades de éxito.

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

Presentación del libro 
“Grafitti del silencio”
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¡Sorpresa en Sudáfrica!
Suiza vence 1-0 a España

DURBÁN, 16 de junio.— La 
primera gran sorpresa de la Copa 
del Mundo la ha dado Suiza. Gel-
son Fernandes aprovechó un re-
bote dentro del área y de manera 
atropellada llegó para empujarla 
al fondo de las redes y dejar sin 
palabras a toda España que cayó 
en su presentación 0-1, cuando lle-
gaba a Sudáfrica como uno de los 
grandes favoritos para levantar la 
Copa FIFA.

Un equipo español que tuvo 
el control de las acciones duran-
te prácticamente los 90 minutos, 
pero que al final no pudo concre-
tar ninguna de las oportunidades 
que generó y en el pecado llevo la 
penitencia, ante un cuadro suizo 
que supo aguantar, que perdió a 
Philippe Senderos, su mejor hom-
bre de la defensa, por una lesión y 
que tuvo la frialidad para definir el 
partido cuando la oportunidad se 
le presentó.

España dejó ir varias opciones 
claras que Silva, Ramos y Villa no 
lograron concretar, en un dominio 
absoluto en posesión del balón y 
toque, que no redituó en nada y 
que deja a España una gran pre-
sión para los siguientes encuen-
tros, para aspirar a avanzar a la 
siguiente fase.

Ni la entrada de Fernando To-
rres y Pedro, fue suficiente para 
doblegar a una zaga bien planta-
da, comandados desde atrás por 
el arquero Diego Benaglio, quien 
también tuvo una gran tarde.

Disparos de media distancia, 
centros al área y jugadas indivi-

duales, fueron los argumentos que 
presentó el equipo de Vicente del 
Bosque a la ofensiva que por mo-
mentos arrolló al rival, pero sin 
contundencia al momento de dar 
el pase a la red.

Suiza fue paciente, hizo su parti-
do esperando bien atrás y buscan-
do una oportunidad que le abriera 
la puerta a la victoria. Y lo consi-
guió. Corría el minuto 51, cuando 
Eren Derdiyok recibió un servicio 
al área, Casillas salió para tapar, el 
rebote lo ganó Gelson Fernandes, 
quien con gran fuerza impuso la 
pierna para mandar el balón a l 
fondo de las redes, cuando ya re-
accionaba Iker Casillas.

 Francia y México, los países que en 1930 inauguraron la historia de las Copas del Mundo, disputarán en Polokwane un 
partido de todo o nada para sus pretensiones de alcanzar la siguiente fase.

JOHANNESBURGO, 16 de ju-
nio.— Francia y México, los paí-
ses que en 1930 inauguraron la 
historia de las Copas del Mundo, 
disputarán este jueves en Polo-
kwane un partido de todo o nada 
para sus pretensiones de alcanzar 
la siguiente fase del Mundial de 
Sudáfrica 2010.

El reto se ve especialmente 
enorme para México porque ja-
más ha superado a Francia y 
apenas le ha arrancado un em-
pate en los seis partidos que han 
disputado desde el 4-1 de los 
franceses a los mexicanos para 
abrir la primera Copa del Mun-

do, la de Uruguay 1930.
En su sueño por hacer historia 

y rozar los cuartos de final de Su-
dáfrica 2010, el México de Javier 
Aguirre considera al partido de 
Francia como el duelo vital y el 
más importante que jugarán en 
este Mundial al ser clave para la 
clasificación a la siguiente ron-
da.

Francia se juega muchas cosas 
además del prestigio, un poco 
golpeado por haberse clasifica-
do al Mundial en la repesca, por 
lo que Raymond Domenech no 
quiere una sorpresa en un parti-
do en el cual los antecedentes lo 

presentan como favorito.
Una derrota les pondrá a un 

tris de la eliminación, la victo-
ria pondrá en el horizonte la si-
guiente ronda, el empate les de-
jará un sabor amargo y una muy 
lejana oportunidad en el tercer 
partido, en el que México jugará 
ante Uruguay y Francia ante los 
locales de Sudáfrica.

El duelo en Polokwane aumen-
tó su importancia por los empa-
tes previos de México-Sudáfrica 
(1-1) y Francia-Uruguay (0-0), 
que dejaron parejo al grupo A, 
aunque con una ligera ventaja 
para los que hicieron goles.

Francia-México; 
de todo o nada

La primera campanada del Mundial la 
dio Suiza, al imponerse al campeón de 
Europa.

JOHANNESBURGO.— México jamás ha supe-
rado a Francia y aunque tiene cinco derrotas logró 
hacerle dos goles en la Copa del Mundo de Suiza 
1954 y le arrebató un empate en la Copa del Mun-
do de Inglaterra 1966.

Francia y México se han enfrentado en seis oca-
siones desde que el 13 de julio de 1930 sus dos 
selecciones tuvieron el honor de poner en marcha 

la primera Copa del Mundo con una victoria de 
4-1 de los franceses sobre los mexicanos.

En Suiza 1954, Francia derrotó con dificulta-
des por Francia (3-2) y en el cual anotó un gol el 
mexicano Tomás Balcazar, abuelo materno del de-
lantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
elemento de la selección mexicana en esta edición 
de 2010.

Tri nunca le ha ganado a Francia

DURBAN.— Los jugadores de la selección española lamentaron 
el contratiempo encajado ante Suiza, que calificaron de inesperado 
y “desgracia futbolística” aunque elogiaron también el sistema de-
fensivo implantado por su rival.

Para el centrocampista Xavi Hernández, “el partido fue un tanto 
injusto porque el equipo estaba dominando. No hemos domina-
do con la claridad de otras veces pero sí hemos tenido ocasiones 
de marcar. Ellos se han cerrado y han logrado un gol injusto para 
como iba el partido. Mejor que pase ahora. Seguimos dependiendo 
de nosotros. Es un palo para nosotros que nos hará reaccionar se-
guro”, advirtió.

Por su parte, Sergio Busquest calificó de mala suerte lo sucedido. 
“Mala suerte ha habido. Si todo hubiera salido bien hubiéramos 
ganado 2-0 o 3-1. Ahora sólo queda pensar en ganar los próximos 
partidos y ganar sí o sí. Del Bosque nos ha dado ánimos”, desveló 
el centrocampista.

“Fue una desgracia”

NELSPRUIT, 16 de junio.— Des-
pués de 48 años, Chile finalmente 
cantó victoria en una Copa del 
Mundo.

Gracias a un gol de Jean Beau-
sejour a los 34 minutos, Chile ven-
ció este miércoles 1-0 a Honduras, 
pero el marcador final no reflejó 
en números lo que fue un dominio 
abrumador de principio a fin del 
equipo del técnico Marcelo Bielsa 
en el partido por el Grupo H.

Chile desplegó en la cancha del 
estadio Mbombela de Nelspruit el 
estilo puro que el argentino Bielsa 
ha impregnado desde que tomó 
las riendas del equipo: ataque 
frontal sin miramientos y presión 
asfixiante al rival.

La ausencia por lesión de su de-
lantero Humberto Suazo, el máxi-
mo goleador de las eliminatorias 
sudamericanos, no alteró para 

nada la propuesta.
En su segundo Mundial y pri-

mero desde 1982, Honduras se li-
mitó a defenderse patas arriba, y 
de hecho aguantó bien durante la 
primera media hora. La resistencia 
duró hasta que un centro de Mau-
ricio Isla desde la línea de fondo 
por la derecha llegó rasante al co-
razón del área para que Beausejo-
ur empujase la pelota al fondo al 
llegar en atropellada ante la marca 
de Sergio Mendoza.

En la reanudación, Chile man-
tuvo la intensidad, si bien sin las 
altas revoluciones del primer tiem-
po. La mala puntería (un rema-
te de Alexis Sánchez demasiado 
cruzado) o una intervención pro-
videncial del arquero hondureño 
Noel Valladares (a un cabezazo de 
Waldo Ponce frente al marco) evi-
taron aumentar la cuenta.

Chile no había ganado un parti-
do del Mundial desde 1962, cuan-
do fue local del certamen. Su pre-
via actuación fue en Francia 1998, 
donde empató sus tres partidos 
para clasificarse a la segunda ron-
da.

Chile gana en un Mundial
después de 48 años

Gracias a un gol de Jean Beausejour 
a los 34 minutos, Chile venció 1-0 a 
Honduras.



WIMBLEDON, 16 de junio.— 
Roger Federer fue designado el 
miércoles primer preclasificado 
para el torneo de Wimbledon, 
superando a su archirrival Rafael 
Nadal.

Federer, seis veces ganador en 
Wimbledon, recibió la primera 
preclasificación a pesar de que 
Nadal recientemente regresó al 
primer puesto en el escalafón 
mundial y el suizo bajó al número 
dos.

Wimbledon preclasifica a los 
jugadores de acuerdo con su 
trayectoria en canchas de césped.

El orden Federer-Nadal no tiene 
consecuencias prácticas, según los 
organizadores, ya que cada uno es 
el primer preclasificado en cada 
mitad de la tabla.

La preclasificación en el torneo 
femenino siguió el escalafón 
mundial, con Serena Williams 
como primera y su hermana 
Venus, segunda.

El torneo de Grand Slam sobre 
canchas de césped comienza el 
lunes.
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Federer, primer 
preclasificado en 

Wimbledon

Lakers alarga serie
a séptimo juego

LOS ANGELES.— Prepárense 
Boston y Los Angeles, pues la serie 
de campeonato entre los Celtics 
y los Lakers se irá a las últimas 
instancias.

Kobe Bryant anotó 26 puntos, el 
español Pau Gasol agregó 17 y 13 
rebotes, y los Lakers extendieron 
enfáticamente la final de la NBA 
a un decisivo séptimo partido 
al aplastar el martes 89-67 a los 
Celtics en el sexto juego.

Ron Artest agregó 15 puntos 
para los Lakers, que alejaron la 
posibilidad de ser eliminados el 
martes al adquirir una ventaja de 22 
puntos durante una deslumbrante 
primera mitad. Con sorprendente 
facilidad, los actuales campeones 
extendieron la final al límite por 
primera vez desde el 2005.

Un campeón será coronado el 
jueves en el Staples Center.

Dos años después de que los 
Celtics pusieron punto final a la 
serie de campeonato con una paliza 

de 39 puntos sobre los Lakers en el 
sexto partido, en esta ocasión Los 
Angeles hizo del sexto juego una 
larga pesadilla para Boston, que 
tuvo el segundo total más bajo de 
puntos anotados en la historia de 
las series finales de la NBA.

Sólo la tristemente famosa 
actuación de 54 puntos del Jazz de 
Utah ante los Bulls de Chicago en 
1998 fue peor al desastre ofensivo 
del martes para Boston, que sólo 
acertó el 33% de sus tiros a la 
canasta y sufrió una ventaja casi 
abismal de 52 de los Lakers en los 
tableros.

‘’Hicimos un gran trabajo’’, 
indicó Bryant. ‘’Necesitamos llegar 
con la misma energía, la misma 
dedicación a la defensiva (para el 
séptimo partido) ‘’.

Roger Federer fue designado el miércoles primer preclasificado para el torneo de 
Wimbledon, superando a su archirrival Rafael Nadal.

PRETORIA, 16 de junio.— 
“Quiero ganar el Mundial,... y tengo 
a Messi”, afirmó este miércoles  el 
seleccionador argentino, Diego 
Armando Maradona, en vísperas 
del segundo encuentro de su 
combinado en el Mundial de 
Sudáfrica ante Corea del Sur.

Pleno de confianza, respaldado 
por un grupo en el que tiene 
depositada una fe ciega, ‘El 
Pelusa’ mostró su ambición de 
llegar lejos en la competición, de 
ganarla, y se deshizo en alabanzas 
con Lionel Messi, el mejor del 
Mundial hasta ahora según el 
técnico, que está “respaldado por 
un gran equipo”.

“Ojalá que Dios mire un poco 
para la celeste y blanca y luego lo 
razonaremos nosotros”, indicó.

“A Lio lo veo tan sereno y 
maduro que me pone muy bien. 
Necesitaba un partido así (como 
el que hizo contra Nigeria), líder, 
carismático con los compañeros. 
Necesitaba jugar un partido así 
para la gente, salir a buscar todas 
las pelotas que le pedía”, afirmó.

Alabó su actitud frente a los 
fallos, cuando la pelota no quería 
entrar y Nigeria acechaba y “salió 
un Messi con una capacidad, un 
liderazgo de equipo que no se le 
veía hace tiempo”.

“Quizá en Barcelona algunas 
veces, pero ahí tienen a Xavi. 
Contra Nigeria salieron a 
buscarlo él y Carlos Tévez y ahí 
murió Nigeria. Eso demuestra un 
jugador que está llegando a su 
plenitud”, comentó.

Quiero ganar el Mundial: Maradona

SAN DIEGO, 16 de junio.— 
Transcurrido medio año de catarsis 
para Tiger Woods, producto de sus 
infidelidades, las dudas sobre el 
estado de forma del mejor golfista 
del mundo siguen irresolutas a las 
puertas del Us Open.

Por mucho que jugadores como el 
indio Arjun Atwal, uno de los que 
más cigarrillos ‘pedía prestados’ en 

los Pro-Am, asegure tras entrenarse 
con Tiger que el californiano está 
muy cerca de su mejor forma, nadie 
pone a su favor la mano en el fuego 
como antes.

El segundo torneo de ‘Grand Slam’ 
del año regresa al extraordinario 
Pebble Beach (California), en donde 
también compiten cinco españoles 
desde la discreción (García, Quirós, 

Jiménez, Cabrera y Pablo Martín), 
un colombiano al alza, Camilo 
Villegas, y dos argentinos, Rafa 
Echenique y Ángel Cabrera, este 
último campeón hace tres años.

Tiger ganó hace una década 
este Abierto en Pebble Beach, con 
una ventaja récord de 15 golpes. 
Desde aquella fecha histórica, la 
estrella agrandó sus proporciones 
y multiplicó exponencialmente sus 
ingresos y títulos.

Nada parecía detener al 
deportista mejor remunerado del 
mundo hasta que, en la antesala 
de la pasada Navidad, un mensaje 
“pescado” en su móvil sirviera a su 
mujer para tirar del hilo y descubrir 
que su marido le era infiel.

El “culebrón” posterior 
debilitó el imperio Tiger Woods. 
Patrocinadores, esposa y hasta el 
entrenador se desinflaron, como 
hicieron los músculos del golfista 
32que pretende superar los 18 
“Grandes” de Jack Nicklaus (Tiger 
suma catorce).

Tiger Woods, a las
puertas del US Open

Las dudas sobre el estado de forma del mejor golfista del mundo siguen 
irresolutas a las puertas del Us Open.

Los Lakers extendieron la final de la 
NBA a un decisivo séptimo partido, al 
aplastar el martes 89-67 a los Celtics 
en el sexto juego.

Diego Maradona mostró su ambición 
de llegar lejos en la competición, de 
ganarla, y se deshizo en alabanzas con 
Lionel Messi, el mejor del Mundial 
hasta ahora, según el técnico.



BOGOTA.— Mientras Colom-
bia se prepara para elegir a un 
nuevo presidente en una segunda 
ronda, el 20 de junio, BBC Mundo 
examina el efecto que ha tenido el 
Plan Colombia en la lucha contra 
el narcotráfico y qué futuro tiene 
la iniciativa estadounidense.

Para alguien como el director de 
la Policía Nacional colombiana, el 
general Oscar Naranjo, Colombia 
puede mostrar un gran logro en 
la mayor reducción en cultivos de 
coca en una década.

De acuerdo con el informe pre-
liminar de Naciones Unidas, este 
año hay 9.680 kilómetros cuadra-
dos en cultivos de coca en Colom-
bia.

“Gracias al Plan Colombia y 
nuestras fuerzas de seguridad de 
la policía nacional, es apenas un 
tercio de lo que había en 1999, 
1998, 1997”

Sin embargo, hay críticos que 
muestran su abierto desacuerdo 

frente a esta batalla que el go-
bierno dice estar ganando y que 
está financiada fuertemente por 
Estados Unidos a través del su 
controvertido programa de ayuda 
militar.

El principal argumento afirma 
que cualquier reducción en la pro-
ducción de cocaína ha sido, en el 
mejor de los casos, un éxito tem-
poral, y que el Plan Colombia ha 
servido para empujar el problema 
más allá de las fronteras colom-
bianas.

En tal línea se enmarca la crítica 
de la doctora Arlene Ticker, de la 
Universidad de los Andes, en Bo-
gotá.

“Como política hacia las drogas, 
creo que el Plan Colombia ha sido 
un fracaso relativo.”

“Si miramos hacia la región an-
dina, veremos que las cosechas de 
coca son del mismo tamaño que 
en el año 2000 y que el potencial 
de producción de cocaína de esas 

cosechas es también el mismo”.

¿Cambio de dirección?

Para otros críticos, parece existir 
un lento reconocimiento por parte 
de Washington de que es tiempo 
de efectuar algunos cambios.

Cuando se le preguntó al emba-
jador estadounidense en Bogotá, 
William Brownfield, si el Plan Co-
lombia seguiría siendo una parte 
fundamental de la política contra 
las drogas de Estados Unidos en 
Latinoamérica, éste respondió que 
el Plan Colombia no estaba “escri-
to en el mármol”.

Unos US$7.000 millones del 
contribuyente estadounidense han 
ido a parar a elementos militares 
y operativos contra las drogas en 
Colombia desde 1999.

De aquí que se estime que la 
mayoría demócrata en el Congre-
so y el gobierno de Barak Obama 
desean reducir esta ayuda militar 
y trasladar el énfasis a la asisten-
cia socioeconómica.

El embajador Brownfield afirma 
que el Plan Colombia ha respon-
dido a las expectativas

“En 1998, preveíamos empezar 
con mucho dinero e ir reducién-

dolo gradualmente con el tiempo. 
Eso es lo que ha pasado. Aunque, 
claro, hubo algunos accidentes en 
el camino.”

Sin embargo, organizaciones de 
activistas de los derechos huma-
nos afirman que algunos de esos 
“accidentes en el camino” invo-
lucran graves crímenes de guerra 
perpetrados por los militares co-
lombianos.

Lo más notorio ha sido el es-
cándalo de los “falsos positivos”, 
en el cual militares colombianos 
asesinaron a víctimas inocentes, 
raptadas en los barrios pobres de 
Bogotá, a quienes vistieron como 
guerrilleros de izquierda para 
atribuirse victorias en la guerra 
contra las drogas.

El candidato que lleva la venta-
ja en la carrera presidencial es el 
ex ministro de Defensa Juan Ma-
nuel Santos.

Santos dice que su actitud para 
afrontar el problema de los “fal-
sos positivos” es una de las razo-
nes que explican que el electora-
do lo favoreciera con su voto en 
la primera vuelta.

“Tomamos todas las medi-
das drásticas posibles, con total 

decisión y transparencia. Y con 
total eficiencia, puesto que, des-
de noviembre de 2008, cuando 
enfrenté a los involucrados, los 
informes sobre ‘falsos positivos’ 
han disminuido extraordinaria-
mente”, dijo.

El futuro

La secretaria de Estado de Es-
tados Unidos, Hillary Clinton, es-
tuvo en Colombia hace unos días, 
donde participó en conversacio-
nes con el presidente saliente, 
Álvaro Uribe, y con Juan Manuel 
Santos, a quien muchos sindican 
como el candidato favorito de 
Washington, dada su promesa de 
continuar con las actuales políti-
cas de seguridad nacional.

Sin embargo, Clinton también 
se reunió con el candidato del 
Partido Verde, Antanas Mockus, 
quien confía en causar un vuelco 
inesperado en el resultado de la 
segunda vuelta presidencial.

“El Plan Colombia ya ha ex-
perimentado algunos cambios. 
El cambio en la política del pre-
sidente Obama va en la misma 
dirección que la mía... se trata de 
perseguir a los grandes protago-
nistas del comercio de droga y, 
desde mi lado, trabajar más es-
trechamente con los pequeños 
cultivadores de coca”, dijo Moc-
kus.

Clinton les aseguró a los co-
lombianos que, salga elegido el 
que saliere, la relación de segu-
ridad con Washington permane-
cería inalterada.
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El futuro del Plan Colombia
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