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De lo perdido, lo que aparezca será bueno

RELLENO NEGRO Página 04

En visita a Cancún el senador Carlos Navarrete Ruiz dejó en claro que la prioridad 
del sol azteca es intentar retener el municipio de Benito Juárez, por lo que todo el 

apoyo será para el candidato Julián Ricalde Magaña
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CANCUN.— Carlos Navarre-

te Ruiz, senador del PRD, visitó 

Cancún para respaldar a los can-
didatos de la colación Todos por 
Quintana Roo, rumbo a la guber-
natura y las presidencias munici-
pales, pero quedó en claro que la 

prioridad del sol azteca ahora es 
intentar retener el municipio más 
importante del estado, por lo que 
el respaldo fue particularmente 
especial hacia Julián Ricalde Ma-

gaña.
De esta forma el abanderado al 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
recibió un impulso más.

En conferencia de prensa, el se-

nador perredista afirmó que en el 
caso Greg, el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) lo se-
guirá apoyando, pues indicó que 
no son verdad las cosas que se le 
imputan al ex funcionario, por lo 
que espera  que pase el día de las 
elecciones para visitarlo.

En ese tenor indicó que espera 
que transcurrido un tiempo Sán-
chez Martínez pueda recobrar su 
libertad y pueda regresar a Can-
cún con la  frente en alto.

Referente a quien será el próxi-
mo presidente municipal de Beni-
to Juárez, por lo pronto le dio un 
espaldarazo a la encargada del 
despacho, Latifa Muza Simón, 
asegurando que  tiene su apoyo 
en el trabajo  que realiza, “pero 
no desviemos la atención de las 
elecciones, lo importante son las 
campañas y nada más”, además 
de que reiteró que la prioridad es 
retener Cancún.

Recordemos que al no estar 
Gregorio Sánchez Martínez como 
presidente municipal de Benito 
Juárez y  quitarle sus derechos 
políticos, la encargada del despa-
cho, Latifa Muza Simon, debería 
de haber dejado el cargo y volver 
a la regiduría, por lo que Jaime 
Hernández Zaragoza quedaría 
automáticamente como presiden-
te municipal.

CANCUN.— Jaime Hernández 
Zaragoza, suplente de la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
afirmó que no se baja del caballo.

Lo anterior, tras los rumores de 
la existencia de acuerdos entre el 
gobierno del estado y el Cabildo  
de Benito Juárez, para que el su-
plente a presidente municipal no 

tome posesión del puesto que por 
ley le corresponde, el cual sería 
ocupado por la primera regidora 
del Ayuntamiento, Latifa Muza 
Simon.

Asimismo dijo que el apoyo del 
senador Carlos Navarrete hacia 
su trabajo es normal, sin embar-
go no dejará que miembros del 
Cabildo y demás personas tomen 
acciones relacionados con dicho 
puesto, pues dijo que es el único 
que debe de suplir al presidente 

municipal después de lo ocurri-
do.

Recordemos que con la deten-
ción del primer pastor cristiano, 
Gregorio Sánchez Martínez, y 
tras quitarle sus derechos políti-
cos, el sucesor inmediato es Jai-
me Hernández Zaragoza.

Sin embargo por acuerdos al 
interior entre miembros del Ca-
bildo, así como del gobierno del 
estado, se quedará para terminar 
el trienio.
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PRD intenta salvar Cancún; 
da por perdida la gubernatura

Carlos Navarrete Ruiz afirmó que la prioridad del sol azteca es retener el municipio de Benito Juárez.

Asegura Jaime Hernández 
que quedará al frente

Jaime Hernández Zaragoza dejó en claro que sigue firme en ocupar el puesto que le corresponde como suplente en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez.



CANCUN.-- Como ya es cos-
tumbre cada vez que juega la se-
lección mexicana, el país entero 
suele paralizarse, lo que no fue la 
excepción en el caso de las autori-
dades de Benito Juárez funciona-
rios y regidores, brillaron por su 
ausencia al término el partido con-
tra Uruguay, luciendo completa-
mente vacío el palacio municipal,  
asimismo se apreciaron algunos 
rostros desencajados por la derro-
ta del tricolor.

Esto porque aunque el partido 
inició a las 9 de la mañana y ter-
minó a las 11 del día, sólo se apre-
ció que los empleados del Ayun-
tamiento, fueron los únicos que 
asistieron a sus labores, aunque 
no estaban despachando como de 

costumbre, debido que en algunas 
áreas instalaron bunkers a puertas 
cerradas para disfrutar del parti-
do de futbol, por lo que no hubo 
atención a la ciudadanía en que un 
caso dedo que se presentará algu-
na persona a realizar algún trámite 
de ultima hora, como también ya 
es costumbre en algunos poblado-
res de nuestro municipio, que todo 
lo dejan para lo último.

Sin embargo es importante se-
ñalar que afortunadamente no 
transcurrió incidente alguno, esto 
porque como mencione en un 
principio toda la ciudad, estado y 
país se paralizó para ver ganar a la 
selección mexicana, lo lamentable 
que a pesar que todo estaba  listo 
para celebrar tal triunfo, lo único 
que presenció tal apasionamiento 
fue la derrota, por lo que nadie fes-

tejo, ni siquiera quienes siempre 
toman por asalto el monumento 
al ceviche, quien siempre paga 
los platos rotos, esta vez se libró 
del asalto, pero por lo demás a pe-
sar de estar todo paralizado, y de 
no haber nada que celebrar, todo 
transcurrió en cierta manera con 
tranquilidad, ya que a pesar de no 
haber despachado los empleados 
del Ayuntamiento, solo escasas al-
mas se veían deambulando por el 
sitio, sin que se les viera realizan-
do tramite alguno.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Amigo, se necesita tener talento para 

entender tu columna, que no es nada fácil 
redactarla, se debe tener un humor nato, 
no cualquiera lo puede hacer.

Como te lo he dicho a mi me encanta 
tu estilo, diferente, me río mucho y a la 
vez me entero de lo que está pasando por 
allá.

Ya sabes que soy tu FAN y te felicito 
por tu original estilo para escribir.

Un abrazo”
Yazmín Alessandrini (Escritora, Auto-

ra del Best Seller “Sólo para Hombres…” 
y Columnista Nacional

DAME LAS TRES
1.- Ay caramba, caramba, caramba. 

La campaña de Julián Ricalde tiene el 
tino electoral de vía el representante del 
Planeta condón, el buen político y ami-
go, Roberto Guzmán, convocar a una 
reunión de acercamiento en el Karamba 
(pasito con pasito, pechito con pechito, 
ombligo con ombligo…) muy su tuch 
¿Nooooooooooo? La cita es este viernes 
en el “Karamba” a las once de la noche 
y como trato bi ay pi especial dicen que 
tendrán como hostess al homofóbico de 
Héctor Aguilar Zaldívar.

2.- Vio usted ya la propaganda de Paúl 
Carrillo, un novillero que supo definirse 
a tiempo hacia la política, que está en la 
Plaza de Toros de Cancún. Lo mejor de 
todo es que el mensaje es claro: Paul, sabe 
entrarle al toro y saltar al ruedo. No es 
tarea fácil pero tiene gallardía y experien-
cia…

3.- Continúan las loas y los abrazos a la 
sorprendente carrera política de Aurelio 
“ Lito “ Joaquín quien en el cumpleaños 
del papá del señor Gobernador, es decir 
en la casa familiar de la familia Gonzá-
lez Canto (en la calle que debería llevar 
el nombre de “Gobernadores” en Cozu-
mel), y en donde se festejó el más recien-
te cumpleaños de Don Lenin, “Lito” fue 
abiertamente celebrado igualmente pero 
por su boom político que presagia que 
¡Cozumel arrase con su voto el próximo 
4 de Julio!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

El célebre ex delegado y contador Ma-
nolo García Salas va que chuta para alcal-
de. Bueno en la administración, derecho 
con los dineros, además de popular, el 
ex delegado de Pto Morelos supo a su 
paso como funcionario municipal hacer 
amigos, y persiste el run run de que la 
ola roja lo tiene ya perfiladito como can-
didato natural para la transición espera-

da en Pto Morelos… ¡ENHORABUENA 
MANOLO!

AREA BI AY PI
hace un par de semanas, a este pingüe 

escribidor se le olvidó mencionar (en rea-
lidad fue un error de mi redacción-canti-
na) el mencionar el cumpleaños de una de 
las figuras más prometedoras del priismo 
del próximo sexenio que es nada menos 
que la señora Laura Fernández, quien no 
me crean pero anda sonando para una se-
cretaría en donde, la Lic. Gabriela Rodrí-
guez, realizo un papel de 6… Pero corta 
el rollo escribidor y no la chifles que es 
cantada… Decía que se me había pasado 
mencionar el onomástico de la diputada 
Laura Fernández, pero éste solo  le pasó 
desapercibido a un servidor porque cuen-
tan que el pasamanos y las bendiciones le 
llovieron a la diputada!!!

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
Por el cumpleaños de Don Lenin Gon-

zález/ y el anuncio que le hiciera casi en 
primicia a este pingüe escribidor el regi-
dor “Chanito” Toledo, del primógénito 
de la familia Toledo Vara

COMO DIRIAN ELEGANTEMEN-
TE LOS FRANCESES ¡MIERDA! PARA 
SALVAR LA IGLESIA, LATIFA MUSA 
LLAMA A LUTERO!

Latifa Muza en nefasto bomberazo de 
bote pronto, mete al reconocido pillo de 
“izquierda” Alejandro Janitzio Ramos  a 
la Dirección de Comercio en la Vía Pú-
blica… ¡Santo remedio Batman! Con ello 
Latifa Musa evidencia su poco talento 
político y cuánto se deja titeretear en su 
ineficiencia….

NO MANCHES CHECHEN/ DELIA 
ALVARADO- LATIFE MUSA SIMON Y 
ALEJANDRO JANITZIO CONFORMAN 
UNA NUEVA MAFIA AL INTERIOR DE 
PALACIO…

Quien los conozca bien que los com-
pre… Desde hace meses en encerrona en 
el Sindicato, Latife Musa Simón , Delia 
Alvarado y Janitzio pactaron conceder-
le una plaza sindicalizada a su pareja 
colombiana. Hoy iniciándose el año de 
Hidalgo, y queriendo atraerse para si los 
escasos votos perredistas para sí (y for-
talecerse hacia el interior del PRD en el 
próximo jaloneo de la silla presidencial 
entre ésta y Jaime Hernández, a quien le 
corresponde por ley) pues le otorgan a 
Janitzio Ramos (conocido desfalcador de 
palacio), según esto para limpiar la ima-
gen de un área acusada de malos manejos 
y corrupción..Para lograr salvar la iglesia, 
Latife llamó a Lutero

LO MAS BARATO DE CANCUN/ 
PARA LATIFE MUSA SIMON QUIEN 
POR CONVENIENCIA PACTA CON LA 
MAFIA DEL CLAN RAMOS PARA OXI-
GENAR AL DOS VECES PERDEDOR Y 
BUSCA CHAMBAS , JANITZIO RAMOS  

Y LO PONEN JUSTO EN DOND HA-
YYYYYYYYY!!!!

La designación de un pillo como Ale-
jandro Janitzio Ramos en el año de Hi-
dalgo, es una clara muestra más del poco 
talento político de Latifa Musa Simón 
quien pretende quedarse lo que queda de 
la administración como Presidenta Muni-
cipal de B.J.

TRAPITOS AL SOL
- ¿Que afirman que por alguna razón, 

Don Carlos Joaquín no estuvo en el gran 
evento del Día del padre que reunió a la 
familia Joaquín para festejar sobre todo al 
tatich universal?

EL BALCON DE LOS MAMUTS
Alejandro Janitzio Ramos, dos veces 

repudiado por el voto, repudiado por 
los periodistas, repudiado por su propio 
partido, y repudiado por la ciudadanía, 
saca partido (sic) por sus alianzas oscuras 
entre Latifa, Delia Alvarado y Salvador 
Bustamante (la última transacción a puer-
ta cerrada en el sindicato: la sindicaliza-
ción de la Doctora colombiana Johan mi-
lena Serrano (pareja de Janitzio Ramos), 
a quien Delia, privilegió por encima de 
un legendario Alvaro Mellado, a quien 
siempre marginó Delia bajo el argumento 
de que las plazas sindicalizadas son para 
los necesitados, y como los Ramos están 
necesitados de chambas y plazas para su 
franquicia familiar, pues Delia se inclinó 
a favor de Janitzio (para más señas zar de 
los tacos de memepil y buche) y concretó 
una plaza sindicalizada para una extran-
jera…

ZONA DE PAPOREZZTOS/ El regre-
so del gen bajano del PRD y entrar de 
Guatemala a Guater peor en la Dirección 
de Comercio...

¡Sale de Comercio en la Vía Pública 
Guatemala para que entre Guater peor! 
Es que ni siquiera la preparatoria termi-
nó Janitzio!

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE/

Desayunó en el Andrade y vio el par-
tido de México-Uruguay, el líder de la 
picudiqué en Cancún, el muy humilde 
ajonjolí de todos los moles: Carlos Cons-
tandse Madrazo, y su séquito elite. O sea 
que el Andrade del buen amigo Raúl 
Márquez, sigue siendo el lugar preferido, 
predilecto, pre paladeado de bi ay pis, y 
la picudiqué en Cancún!!!

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

Y es que no era para menos analizar 
folio tras folio del desbarajuste, tranza, 
conciliábulo de mochadas que a diestra 
y siniestra propinó el señor Rubén Ava-
los quien todavía se envalentona y pone 
la otra mejilla para que le chequen ade-

más, los bolsillos del pantalón, la caja 
chica, el cochinito de barro, las cuentas 
en paraísos fiscales, balo el colchón,la al-
mohada y lo  que se junte…y es que el 
tal Avalos, avalado por Daniel “El Tra-
vieso” y en tremenda mancuerna , aga-
rró contra T-O-D-O—S los empresarios 
que pudieron, uno de ellos Chedraui, a 
quien le habían pedido la risueña canti-
dad de ochenta mil pesos para dejarles 
dar también el servicio de panadería que 
multiplicados por todas sus sucursales 
en Cancún, arañaban el millón de pe-
sos… Pero también le tocó dar su tanda 
a Z gas, al Hotel El Parador, a varios más 
e incluso se dice que desde la cantina 
“La Curva” (que es donde se contaban 
los billetes, y en donde también un priis-
ta, socio de Daniel Romero y de nombre 
Mario Sáuri, comienza a tener cola que 
le pisen…), empezaban ya a agendar vi-
sitar fraccionamientos para solicitarles 
permiso ¡hasta de  bi ay pis! O una mo-
chada…

y de que había lana, había y B-I-E-E-
E-N! Nada más cuéntele: Cada marina 
debía pagarle al señor Rubén Avalos 
mensualmente por no contar con los 
permisos de Protección Civil, que aquí 
en corto, difícilmente se puede comple-
tar tal como se solicita de modo  que la 
mochada se hacía forzosa…

LA HACH
¿Que uno de los lugares preferidos del 

delegado del PRI para Q.Roo, el a veces 
desbocado señor Sobrino, es “El Muelle-
cito”, (y no se pide micheladas de a litro 
¿Ehhhhh?) y  siempre suele ir muy bien 
acompañadito? 

Esta columna sin ser música toca su 
fin y este pingue escribidor se despi-
de como siempre pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo...” y recuerde si quie-
re ser suspicaz, pues sus-pique, pero 
con la recomendación a la que se apli-
ca at large el equipo de campaña del 
priismo Roberto Borge, que la que 
propone en estos tiempos de selec-
ción y elección, de cólera y desamor, 
zancadillas, chile piquín en los ojos, 
me llevo mis canicas, traición, quita-
tus (sic), y adiós que te vaya bien, la 
recomendación de mi séquito elite de 
orejas mayas en sesión extraordinaria 
de caguamas a brisa de mar es: que ha-
gan como hizo Alejandro Maldonado 
en la esfera de la salud allende el final 
de la Kabah. Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm y un licuado maña-
nero de Dalay… Hoy por hoy servidos 
señores, o como dijo filosóficamente la 
teibolera (sic): “Ya es tubo...” (sic) Pero 
y ¿tú no vas a dar tu tanda hija?

Por Konaté Hernández

Ausentismo total en palacio por juego del Tri

Oficinas de diversas dependencias y 
de regidores lucieron completamente 
vacías, con el pretexto de que jugaba 
la selección mexicana y había que 
apoyarla con todo.



CANCUN.-- Cuentan con permiso las 
fuerzas armadas, Ejército, Armada y Fuer-
za Aérea para realizar su proyecto privado 
en el predio privado que se encuentra a un 
costado de la dirección de Ecología, sin em-
bargo uno de los acuerdos es que tenían que 
respetar el 30 por ciento de las áreas verdes, 
para que las autoridades municipales no les 
suspendan la obra.

A este respecto la directora de Ecología 
Graciela Saldaña Fraire, señaló que el te-
rreno ubicado a un costado de Ecología, no 
es de equipamiento urbano ni pertenece al 
Ayuntamiento, es  privado y ya cuenta con 
el permiso para construir un banco a cam-

bio de respetar el 30 por ciento de las áreas 
verdes, y en caso contrario las autoridades 
municipales suspenderán la obra que reali-
zan las fuerzas armadas del país, Armada, 
Ejército y Fuerza Aérea.

Asimismo este permiso se gestionó y au-
torizó a principios de este mes y los inspec-
tores de la dependencia se encuentran en el 
área, para vigilar que se respete lo acordado, 
esto debido a que en algunas ocasiones que 
se otorgan permisos, los constructores traba-
jan en horas de menor vigilancia, es por eso 
que se encuentran a todas horas vigilando 
que no se incumplan, lo de respetar el 30 por 
ciento de áreas verdes y no tener que actuar, 
para suspender la obra.

Por lo que recalcó que el predio que se en-
cuentra sobre la avenida Nader no es consi-

derado de equipamiento urbano y por ende 
no es propiedad del Ayuntamiento como 
señaló un medio informativo, sino que es 
un proyecto privado del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea para construir un banco, 
contando para eso con el permiso que se les 
otorgó a principios de este mes, sin embargo 
los inspectores de ecología se encuentra ve-
rificando que se respete lo acordado para no 
entrar a suspender la obra, externó Saldaña 
Fraire.
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Los quintanarroenses están a 
escasos 11 días de que se realicen 
las primeras elecciones históricas, 
después de tantos dimes y diretes 
entre todos los actores políticos, en 
donde muchos echarán de menos al 
personaje que ahora es huésped dis-
tinguido de un penal en la ciudad 
de Tepic, Nayarit, el famoso Goyo, 
quien dejara huellas muy profun-
das, sobre todo en Niurka Sáliva, 
esto porque es ella quien será ma-
dre, no se si también dejó huellas en 
Gerardo Mora Vallejo.

11 días, con lo que empieza la 
cuenta regresiva, hasta llegar al día 
30 de junio, último día de campa-
ña, puesto que habrá tres días de 
silencio sepulcral, quiero decir que 
el ignorantado pueblo electorero no 
escuchará nada de candidatos, ni 
darán entrevista alguna, debido a 
que podrían ser sancionados por las 
autoridades electorales, por lo que 
estarán o permanecerán enclaus-
trados en sus cuarteles generales o 
bunkers, que sólo deberán de cono-
cer, ellos mismos, para evitar algún 
posible robo de información, que 
siempre pasa.

Durante esos 3 días, se supone 
que la única instancia autorizada 
para promover el voto es el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO), dependencia estatal que es-
tará apoyada en todo momento por 
el Instituto Federal Electoral (IFE) 
y por la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), la que se ha dedicado a 
anunciar que sin denuncia no hay 
delito que perseguir, sin embargo 
es tan grande la apatía de la ciuda-
danía o quizá sea el miedo a denun-
ciar que hasta el momento nadie a 
denunciada nada, lo cual es grave, 
debido a que no de gratis la gente 
tiene miedo, y esto ya lo comprobó 
un reportero de un medio informa-
tivo, parece que del Novedades, un 
tal José Clemente Pereyra, quien les 
tomó fotos a unos mapaches electo-
rales del Revolucionario Institucio-
nal que andaban regalando de todo 
en un evento religioso realizado 
hace una semana en la Plaza de To-

ros, donde la jefa de estos, se dice 
muy católica pero que les daba ins-
trucciones a sus subalternos.

Con esto considero que les debe 
de quedar bien claro a los quinta-
narroenses que son sobre todo los 
priistas los que están ofreciéndoles 
ciertos favores a la jerarquía católi-
ca, a cambio de que estos promue-
van el voto a favor de los candidatos 
de la alianza “Quintana Roo, avan-
za” conformada por el PVEM, PNA 
y PRI, con lo que se están olvidando 
de lo que siempre le han reclamado 
a la oposición, si me refiero a la fa-
mosa ley Juárez, la cual viene bien 
delineada en el articulo 4 constitu-
cional, donde se habla de la “sepa-
ración Iglesia-Estado”, y por si fue-
ra poco casualmente el jueves por la 
noche las huestes de la gorda, Nove-
lo utilizaron la Parroquia de Cristo 
Rey, para lanzar fuegos artificiales, 
la pregunta obligatoria, y que que-
de claro que no estoy justificando a 
Greg, pero ¿Por qué a Greg Sánchez 
Martínez lo atacaron mucho por ha-
blar tanto de religión en sus mítines 
políticos?, si la abanderada de Ac-
ción Nacional, Alicia Ricalde quien 
se ha dedicado a profesar su fe de 
manera personal no pública, asistie-
ra a un evento propio de su religión, 
y que lo hiciera como candidata, 
repartiendo y regalando de todo a 
cambio de que voten por ella, ¿que 
pasaría pues?, que indudablemente 
los priistas pegarían inmediatamen-
te el grito en el cielo, sacando a la 
luz la misma ley, si la ley Juárez, 
separación Iglesia Estado, y esto so-
bre todo porque el candidato priista 
se reunió recientemente con lideres 
de las diferentes agrupaciones reli-
giosas, entonces pues ¿Por qué los 
candidatos y funcionarios del PRI, 
si pueden profesar su fe pública-
mente y los panistas y perredistas 
son reprimidos?, como que no hay 
parejura, ¿no es así?, recuerden que 
espero sus correos electrónicos al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Inteligencia Militar

A poco más de un año al frente de 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal el General Urbano Pérez 
Bañuelos, sin hacer mucho ruido, está 
demostrando para que fue enviado a 
este destino turístico.

Las críticas al trabajo del general, 
como Director de Seguridad Pública, 
son muchas y muy variadas, sin em-
bargo y en mi particular forma de ver 
las cosas, Don Urbano ha hecho un tra-
bajo bastante efectivo a pesar de todas 
las quejas de la ciudadanía, así como 
el aumento en los índices de insegu-
ridad, situaciones que no se podrán 
corregir sino hasta que Pérez Bañue-
los haya terminado con la labor que le 
fue encomendada desde los más altos 
mandos militares.

Podemos comentar que durante el 
año que este General ha estado al fren-
te de la seguridad de Benito Juárez, las 
cosas no han cambiado, sin embargo 
y ante las últimas evidencias, la cosa 
no es tan sencilla para opinar, recorde-
mos que el paquete que le dieron no es 
nada fácil pues tomo posesión de una 
institución totalmente infiltrada por el 
crimen organizado, Pérez Bañuelos es 
el tercero de los militares que se inte-
gra a la corporación con la intención 
de lograr sanearla y al parecer, su tra-
bajo ya empezó a dar frutos.

Recordemos que en junio de 2006, el 
coronel Wilfrido Flores Saucedo y su 
escolta, Alejandro Morales Xicoténcatl 
fueron asesinados, el militar retirado 
fungía como Jefe del Estado Mayor 
de la Policía Municipal y durante su 
gestión logró determinar varios cen-
tros de delincuencia, información que 
enviaba a los altos mandos militares, 
en lo que fue el inicio de las labores 
de inteligencia en este destino turísti-
co, este crimen nunca fue esclarecido 
y entre los rumores que corrieron es-
tuvo el de que Flores Saucedo había 
notificado a la central policiaca sobre 
la persecución de que era objeto, sin 
embargo en un segundo contacto con 
la corporación comentó que quienes 
les perseguían eran elementos de la 
misma dirección y por lo tanto se eli-
minaba la alerta, situación que no se 

puede comprobar pero que permite 
hacer muchas conjeturas.

En lo que al parecer fue un segun-
do intento del ejército por controlar el 
avance de la delincuencia en el Norte 
de Quintana Roo, el General Retirado 
Mauro Enrique Tello Quiñones ni si-
quiera tuvo la oportunidad de tomar 
formalmente el cargo de Director de 
Seguridad Pública ya que momentos 
después de que el entonces Presidente 
Municipal, Gregorio Sánchez Martí-
nez, lo presentara en una reunión de 
funcionarios municipales, Tello Qui-
ñones desapareció junto con su escol-
ta Tulio Cesar Román Zuñiga y con 
quien fungió como su guía en la ciu-
dad, Juan Domínguez Sánchez, este 
último sobrino de Gregorio Sánchez 
Martínez. Cabe destacar que el gene-
ral asesinado el dos de febrero de 2009 
tenia implantado un chip localizador 
en uno de sus brazos, mismo que fue 
extraído por los asesinos, situación 
que hace conjeturar que Tello Quiño-
nes era un elemento de importancia 
dentro del Sistema de Seguridad Na-
cional  y que quienes lo asesinaron lo 
sabían muy bien.

Dos intentos fallidos, dos experien-
cias muy dolorosas para el Ejercito 
Nacional, bajas importantes que lo-
graron ubicar muy claramente el pro-
blema severo que se vive en el Norte 
de Quintana Roo y la designación de 
Urbano Pérez Bañuelos como Director 
de Seguridad Pública, quien después 
de un largo año de aparente inactivi-
dad está dando los resultados que le 
fueron solicitados por los altos man-
dos que lo enviaron, ya que la deten-
ción de los nueve sicarios, quienes han 
dado a conocer “pelos y señales” de 
las actividades del crimen organizado, 
demuestran que aunque los regidores 
brinquen, salten y hasta pataleen o que 
un comunicador radial se le vaya a la 
yugular por la falta de entrega de un 
plan de trabajo, el General Urbano Pé-
rez Bañuelos está demostrando que es 
un militar de alta escuela y no un im-
provisado en materia de seguridad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Vigilará Ecología municipal obra en la Náder

Graciela Saldaña, directora de Ecología munici-
pal, dijo que un predio sobre la avenida Náder es 
propiedad del Ejército, en el cual se vigila que se 
respete el 30 por ciento de áreas verdes.



PLAYA DEL CARMEN.— Fi-
liberto Martínez, candidato a la 
presidencia municipal de Soli-
daridad, no es querido ni en sus 
redes sociales.

Después de ser impuesto y va-
lerse de todo tipo de artimañas le-
galoides para tratar de dejar fuera 
a Marciano Toledo, al candidato 
guatemalteco le han bajado sus 
bonos, sobre todo luego de saber-
se que contrató los servicios de un 
brujo, Carlos Uribe, para lograr 
que por medio de hechizos pueda 
llegar a la silla presidencial.

En las redes sociales se puede 
observar que no  todos los visi-
tantes están a su favor, a pesar 
del esfuerzo que hacen los miem-
bros de su partido y candidatos a 
diputados locales, para adornarle 
su red social para tratar de lim-
piarle su imagen.

En Facebook, afirman que el 
terror de Filiberto Martínez, can-
didato a la presidencia municipal 
de Solidaridad, se llama Marcia-
no “Chano” Toledo, pero no sólo 
eso, sino que también por medio 
de este tipo de medio de comuni-
cación vía Internet se han desta-
pado los métodos desesperados 
que utiliza, como el hecho de usar 
el santerismo.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ni en las redes sociales 
quieren a Filiberto

 Luego de darse a conocer los métodos que utiliza Filiberto Martínez 
para tratar de llegar a la presidencia municipal, no se ha hecho esperar 
el rechazo de la comunidad en las redes sociales, pese a que los cola-
boradores del candidato impuesto se esfuerzan por tratar de limpiar su 
imagen.

TULUM.— Este martes en co-
nocido restaurante de la cabecera 
municipal de Tulum se llevó a cabo 
la segunda reunión con el Consejo 
Municipal de Participación Social 
en la Educación.

El director de Educación, Ricar-
do Aguilar en entrevista dijo que 
este evento tiene como principal 
objetivo involucrar a la sociedad 
en  los programas que se pondrán 
en funcionamiento por parte de 
los diferentes organismos guber-
namentales a la educación muni-
cipal.

El director de Apoyo a la Par-
ticipación Social de la SEQ, pro-
fesor Rafael Pantoja dijo que esta 
reunión abarcará tres temas fun-
damentales que permitirán tener 
mayor seguridad en las diferentes 
instalaciones educativas del mu-
nicipio de Tulum.

Los programas que se llevarán 
a cabo en el municipio son los si-

guientes: refugios anticiclónicos 
donde se llevarán a cabo la tala y 
poda de árboles que pudieran ser 
peligrosos durante la temporada 
de huracanes, donde las institu-
ciones que operarán en conjunto 
con la sociedad son Protección 
Civil, el Instituto Forestal y el mu-
nicipio.

El programa Mamá y Papá trata 
de coadyuvar a los papás y ma-
más en la educación de los niños y 
jóvenes para la obtención de una 
educación completa, con el fin de 
tener profesionistas con mayor 
capacitación para el servicio de la 
sociedad.

Y el último programa es la de 
Seguros Escolares, donde se pre-
tende involucrar al sector salud y 
el municipio para eliminar los fo-
cos de infección que se encuentran 
en las instalaciones y sus alrede-
dores por medio de programas de 
descacharrización.

Las partes involucradas analizaron di-
versos programas para incrementar la 
seguridad en las instalaciones educati-
vas en Tulum.

PLAYA DEL CARMEN.-- “Que 
no me den por muerto, esto no se 
acaba hasta que se acaba” senten-
ció el candidato de la alianza To-
dos con Quintana Roo, Marciano 
Toledo Sánchez  al dar a conocer 
que interpondrá un recurso de re-
consideración en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ante el 
resolutivo emitido ayer por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
con sede en Xalapa, Veracruz.

En rueda de prensa Marciano 
Toledo Sánchez acompañado de 
Jorge Hernández Maldonado, 
presidente municipal del PAN y 
Francisco Cervera, presidente del 
Consejo Político del PRD, conside-
ró que el resolutivo es una acción 
completamente amañada en razón 
a la demora de los tiempos y por 
los términos en que se da.

Acusó que Rubén Darío Rodrí-
guez, líder estatal de Convergencia 
sistemáticamente  se ha opuesto a 
su candidatura, para quitarlo del 
camino y dejarle la cancha libre a 

Filiberto Martínez Méndez.
“A mi cabeza le pusieron precio, 

más de 7 millones de dólares, mi 
duda es porque invertirle tanto di-
nero para bajarme, si un presiden-
te municipal gana menos de 80 mil 
pesos mensuales, lo único que vie-
ne a mi cabeza son los grandes in-
tereses comerciales de las “mafias” 
político empresariales, la familia 
Hendricks, Castelazo, los Joaquín 
y Gabriel Mendicuti tienen gran-
des intereses, y saben que si yo 
llego a la presidencia haré  valer 
la ley y los meteré en cintura para 
que no sigan dañando el medio 
ambiente y se sigan sirviendo de 
las arcas municipales”.

Sentenció que seguirá en la lu-
cha porque la razón lo asiste y 
además tiene un compromiso con 
el pueblo de hacer de este muni-
cipio un mejor lugar para vivir 
donde la confianza, la honesti-
dad, la paz y el orden sean los 
principios de un buen gobierno, 
de un gobierno más humano.

 “Estoy de pie y mi fortaleza 
es el pueblo que igual que yo, 

está harto de las injusticias, de 
las “marranada”, de los políticos 
inmorales que vende hasta su 
progenitora con tal de afianzarse 
a unos cuantas monedas, mone-
das que están bañadas del sudor 
de la gente que trabaja, porque 
esas monedas son con las que el 
pueblo paga sus impuestos y hoy 
esas monedas fueron transferidas 
a las manos sucias de Rubén Da-
río, que seguramente las utiliza-
rá para pagar los servicios de su 
“concubino” mientras el pueblo 
se muere de hambre y muchos 
hombre y mujeres honestas no 
tienen  un empleo digno”.

Finalmente el candidato de la 
alianza Convergencia, PAN, PRD 
y PT Marciano Toledo Sánchez 
descartó hacer movilizaciones en 
tanto no se agoten todas las ins-
tancias jurídicas correspondien-
tes, sin embargo advirtió que el 
gran monstruo puede desper-
tar “y ahí si cuidado, cuando el 
pueblo se levanta no hay poder 
humano que los sostenga”, con-
cluyó.

Que no me den por muerto: Chano

Se reúne Consejo de Participación Social en la Educación

Marciano Toledo Sánchez dio a conocer que interpondrá un recurso de reconsi-
deración en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración ante el resolutivo emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz.
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Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mxREVOLTIJO	

El tiempo se acorta y la 
incertidumbre entre miles de 
quintanarroenses aumenta 

toda vez que el 4 de julio elegirán a 
sus nuevos gobernantes. Mientras los 
candidatos preparan sus cierres de 
campaña y piden a los ciudadanos 
que salgan a votar para evitar el 
abstencionismo gran parte de la 
ciudadanía está indecisa y aún no sabe 
a que candidato favorecer el próximo 
4 de julio ya que simplemente no 
conocen a sus candidatos a diputados 
y alcaldes. En el caso de los candidatos 
a gobernador el panorama es muy 
distinto y todos los quintanarroenses 
sin excepción conocen a Roberto 
Borge Ángulo, candidato de la alianza 
“Quintana Roo Avanza” al gobierno 
del estado.

Político joven que se ha caracterizado 
por atender en forma personal las 
necesidades de los ciudadanos y dar 

solución en la medida de lo posible a 
sus solicitudes. De esta forma “Beto” 
Borge se ha ganado la simpatía, cariño 
y apoyo de miles de quintanarroenses 
quienes sin duda votarán por él en 
el próximo proceso electoral que se 
avecina. Sin duda, Roberto Borge no 
tiene “piedritas” en el camino al ser 
prácticamente el único candidato a la 
gubernatura de Quintana Roo toda 
vez que Alicia Ricalde del PAN y 
Gerardo Mora de la mega alianza no 
le llegan ni a los talones a Roberto 
Borge. En el caso de los candidatos 
a la alcaldía de Benito Juárez y a 
las diputaciones el panorama se 
vislumbra más complejo. Para Lupita 
Novelo y Julián Ricalde las cosas no 
serán tan sencillas. A Lupita Novelo 
la serie de problemas que se han 
presentado en sus estructuras le 
han acarreado diversos conflictos 
que en muy contadas ocasiones se 

han resuelto. A Julián Ricalde le 
resultará difícil por no decir que 
imposible obtener el triunfo el 4 de 
julio ante el escándalo en el que se 
vio involucrado el edil con licencia 
Gregorio Sánchez quien se encuentra 
en el penal de “El Rincón”, Nayarit 
acusado de delitos contra la salud, 
lavado de dinero, narcotráfico y por 
si fuera poco espionaje.

Y para la elección de diputados 
la situación es aún más compleja 
ya que un elevado porcentaje de 
quintanarroenses no saben quienes 
son sus candidatos a diputado 
aunque hay algunas excepciones 
como el caso de Paul Carrillo de 
Cáceres candidato a diputado por el 
Distrito X de la alianza “Quintana 
Roo Avanza”. Y prueba de lo anterior 
es que Paul ha visitado todas y cada 
una de las regiones y colonias que 
comprenden su distrito realizando 

así una campaña permanente 
acercándose y sobre todo escuchando 
las necesidades de los habitantes del 
Distrito X. Para el mismo distrito 
pero por la mega alianza se encuentra 
la panista Yolanda Garmendia a 
quien sencillamente no conocen en 
el distrito por lo que no le hace ni la 
menor sombra a Paul Carrillo quien 
obtendrá el triunfo en el Distrito X.

Por su parte Carlos Cardín Pérez 
y José de la Peña continúan con sus 
campañas en los Distritos XI y XII 
aunque con menor intensidad que 
Paul Carrillo. Y el Distrito XIII se lo 
disputan por la alianza “Quintana 
Roo Avanza” Baltazar Tuyub y por la 
mega alianza el perredista y regidor 
Ricardo Velasco quien mejor debería 
dedicarse de lleno a la regiduría al 
no tener la mínima posibilidad de 
triunfar y obtener la diputación en 
el mencionado distrito. Es Cuanto.

CHETUMAL.— Roberto 
Borge Angulo, candidato de la 
Alianza Quintana Roo Avanza 
a la gubernatura del estado, 
acudió a las instalaciones de la 
Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción acompañado 
por los candidatos a presidente 
municipal, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio y a diputado 
local, Luis Torres Llanes, donde 
sostuvo un diálogo con los 

constructores, encabezados 
por Carlos Martínez Martínez 
Aguilar.

Momentos después viajó a los 
poblados Altos de Sevilla, San 
Pedro Peralta, Morocoy, Nicolás 
Bravo y Subteniente López, 
también junto con el candidato 
a presidente municipal, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio. En 
el primer pueblo lo esperó una 
multitud encabezados por el 
candidato a diputado por el V 
Distrito, José Contreras Méndez.

El candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza se 
comprometió con productores 
de 22 comunidades de la 
zona, a mecanizar las tierras, 
implementar sistemas de riego, 
buscar canales adecuados para 
comercializar la producción y 
abrir una planta procesadora de 
leche en Bacalar, para atender 
las necesidades de los lecheros. 

El abanderado aliancista estuvo 
en esta localidad con cientos 
de familias campesinas que 
refrendaron su compromiso de 
votar por el mejor equipo que 
tiene el PRI para gobernar la 
entidad, el municipio y un digno 
representante del V Distrito 
electoral en el H. Congreso del 
estado.

Reafirmó su compromiso de 
velar por el futuro y progreso 
del campo quintanarroense, y al 
mismo tiempo para precisar que 
como gobernador le hará justicia 
a las mujeres y los hombres 
del campo, ayudándolos con 
fertilizantes y mecanizado para 
que puedan producir más y 
tengan mejores ingresos. Igual 
que en el pueblo anterior, llegó 
acompañado del candidato a 
la presidencia municipal de 
Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio.

Antes de partir con rumbo a 
Nicolás Bravo, Borge Angulo 
afirmó que como gobernador 
buscará los recursos necesarios 
para ampliar la red eléctrica del 
poblado, así como implementar 
un programa emergente de 
reconstrucción de caminos de 
terracería y pavimentación de 
los accesos a las comunidades de 
Othón P. Blanco.

Cientos de familias recibieron 
con porras y aplausos al 
candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza, así como 
a los candidatos a presidente 
municipal y a diputado por 
el III distrito electoral, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio y Luis 
Torres Llanes, respectivamente. 
Roberto Borge dijo que desde el 
primer día de su administración 
como gobernador pugnará 
por el bienestar de los 
quintanarroenses.

Gira de Borge Angulo 
por poblados de OPB

 
Roberto Borge Angulo realizó un recorrido por diversos poblados del 
municipio capitalino, donde se comprometió apoyar al campo quintanarroense.

ISLA MUJERES.— En el marco del 
festejo por el “Día del Padre”, la candidata 
de Acción Nacional a la gubernatura del 
estado, Alicia Ricalde Magaña,  se llevó a 
cabo en la playa municipal, un exhorto al 
pueblo de Isla Mujeres a defender la playa 
Posada del Mar, que es la única que le 
queda al pueblo, además de estar atentos 
para defender su voto el próximo 4 de Julio, 
cuando los isleños de la zona continental e 
insular revienten las urnas con sus votos a 
favor del PAN.

Lamentó que los turistas y los isleños 
tuvieran que soportar una “Guerra de 
Sonido” al colocar el Revolucionario 
Institucional grandes bocinas en un hotel 
que se ubica frente a la playa donde 
festejaban a los padres en su día, teniendo 
que recurrir a las autoridades de Ecología 
para ponerles un alto a su contaminación 
auditiva.

Afirmó que las campañas políticas no 
son para ver quién tiene más alto su sonido, 
sino para ofrecer mejores  propuestas, y 
debe de prevaler el respeto a la gente y en 
especial a los visitantes.

Acusó a los asesores del tricolor de 
provocadores, ante la desesperación de 
ver perdido el pueblo isleño para ellos ya 
que continuará siendo panista, además de 
que al final ellos se han dividido  al pueblo,  
peleándose  unos con otros y eso no se 
debe permitir.

Acompañada del candidato a la 
presidencia municipal Hugo Iván Sánchez 
Montalvo, Ricalde Magaña aseguró que 
están haciendo su trabajo, que cada día 
de campaña ha sido un día de fiesta, de 
acercamiento con la gente, de propuestas y 
ahora le toca a los ciudadanos  defender el 
voto el próximo 4 de julio.

Enfatizó que aun cuando los vistan de 
rojo y les paguen su luz, renta y otros, que 
lo aprovechen e incluso pidan más y más 
ya que es el momento de obtener beneficios 
de los derrochadores de recursos, pero a la 
hora de votar hagan conciencia y voten por 
la mejor opción que es Acción Nacional.

Llamó a las miles de personas que 
se encontraban en la playa a defender 
este espacio que solo pertenece y debe 
continuar perteneciendo al pueblo 

isleño, ya que una de las propietarias del 
hotel posada del mar, a toda costa busca 
privatizarla, recordando que ha militado 
en el PRI, luego se pasó a Acción Nacional 
donde se le respaldó para contender por 
la presidencia municipal, para luego 
se declararse regidora independiente y 
ahora de nuevo milita y patrocina a los 
candidatos del tricolor, con el único fin de 
quedarse con la única playa pública que le 
queda a los isleños.

Por su parte el candidato a la presidencia 
municipal Hugo Iván Sánchez Montalvo, 
reconoció a los padres y aseguró que estos 
representan un papel fundamental en las 
familias ya que están haciendo un buen 
papel al apoyar un proyecto de gobierno 
que beneficiará a sus hijos y al mismo 
municipio en todos los ámbitos.

Respaldó la propuesta de la candidata 
al gobierno del Estado, al asegurar que 
la playa conocida como Posada del Mar, 
tiene que seguir siendo del pueblo de Isla 
Mujeres, donde se organizaron juegos 
para los papás, que participaron con gran 
entusiasmo, en medio de un ambiente de 

algarabía, además de familiar, degustaron 
bocadillos y refrescos que ofrecieron los 
candidatos del PAN.

Licha festeja el Día del Padre en Isla Mujeres

Alicia Ricalde Magañan pidió a los isleños 
defender la playa Posada del Mar, que es la 
única que le queda al pueblo, al igual que la 
defensa del voto el próximo 4 de julio.

Roberto “Beto” Borge y Paul Carrillo se perfilan como triunfadores en la entidad



CANCUN.-- La candidata a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez por la coalición Quintana 
Roo Avanza, Guadalupe Novelo 
Espadas, decretó que estas elec-
ciones serán para el PRI, Partido 
Verde y Nueve Alianza, pues 

Cancún ya decidió sacar a “las ra-
tas” de palacio municipal.

“Mi contrincante, Julián Rical-
de, fue director de Servicios Pú-
blicos, avaló la concesión de Do-
mos Terra y ahora presenta un 
plan para combatir la corrupción 

cuando él fue parte de la misma 
durante la administración del 
inquilino del penal de Naya-
rit, Gregorio Sánchez Martínez. 
Ahora quiere gobernar, pero no 
se lo vamos a permitir”, senten-
ció. 

Luego de reunirse en una co-
mida con la estructura del Dis-
trito XII, la candidata del tricolor 
señaló que pese a la campaña 
deshonesta por parte de su con-
trincante en romper más de 150  
de sus pendones en diversas par-
tes de la ciudad, no se sumarán a 
esta guerra sucia, pues se sabe de 
antemano que la coalición Quin-
tana Roo Avanza está adelante 
“y no hay nadie que detenga a la 
ola roja; ya ganamos”, expresó. 

Acompañada del candidato 
a diputado local por el Distrito 
XII, José de la Peña, del coordi-
nador del voto focalizado, René 
García y Héctor Alcaraz Argote, 
coordinador de activismo políti-
co del Distrito XII así como del 
regidor de Desarrollo Urbano, 
Víctor Vivero y de los candida-
tos a síndico municipal, Jesús 

Pool y a primer regidor, Daniel 
Santamaría. Lupita Novelo, hizo 
un llamado a trabajar fuerte-
mente para el cierre de campaña, 
“no se asusten porque nos han 
bajado o roto propaganda, eso 
no nos debe de amedrentar ni 
atemorizar, ni tampoco se dejen 
llevar por comentario insulsos e 
intimidatorios, la joya de la coro-
na la vamos a recuperar y ya es 
nuestra”.

“Hay unos pendones que di-
cen: Cancún ya decidió. Sí, ya 
decidió en no tener más ratas 
en el Ayuntamiento, a no tener 
más basura en las calles. Y hoy, 
quien pide el voto a la ciudada-
nía que traicionó porque tuvo la 
oportunidad de trabajar cuando 
fue el responsable de Servicios 
Públicos y no lo hizo, hoy quiere 
gobernar Cancún”  insistió “y si 
no pudo con la basura, creen que 
pueda gobernar Cancún? por su-
puesto que no”, remarcó, lo que 
arrancó aplausos, vivas y porras 
por parte de los asistentes quie-
nes coreaban “fuera ratas, fuera 
ratas”.

Novelo Espadas, se compro-
metió a darle solución de fondo 
al problema de la basura, “sa-
caremos el rellenos sanitario de 
Villas Otoch, estamos ya traba-
jando en un proyecto integral 
con el gobierno del Estado y la 
federación para reubicar el re-
lleno en una zona donde no se 
afecte el medio ambiente ni a la 
ciudanía. También revocaremos 
la concesión de Domos-Terra 
porque hemos visto su inope-
rancia y que pone en riesgo la 
salud de los habitantes, por eso 
quiero ser presidenta municipal, 
para atender sus demanas más 
sentidas y darles la solución que 
requieren”, puntualizó.

“Vamos con la alianza Quin-
tana Roo Avanza, vamos con los 
candidatos que garantizan ho-
nestidad y transparencia, voten 
este 4 de julio por quienes sabre-
mos representarlos con respon-
sabilidad porque todos –Roberto 
Borge, Paul Carrillo, Carlos Car-
dín, José de la Peña, Baltazar Tu-
yub y Lupita Novelo- tenemos 
las manos limpias”, acotó.
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Por Carlos Caamal

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Eso de lamer la coyunta esta 
medio “cañón”, en política y en 
muchas actividades de la vida, 
comúnmente les pasa a los que 
no tienen una idea, objetivo, pro-
yecto, que no sea el interés perso-
nal o del poder por el poder.

Aunque suene trillado, román-
tico o idealista, el bienestar supre-
mo de la nación, es lo que se debe 
buscar, para no hacer el ridículo y 
que nuestro país progrese.

El argumento, el objetivo o la 
idea, de quitar al PRI, por ser la 
causa de todos nuestros males, es 
corto y cada vez menos vendible 
para el ciudadano.

En sí, para un servidor, ese mo-
torcito, que a muchos les puede 
parecer idealista, es lograr el ver-
dadero federalismo.

Como todo parto tiene su do-
lor, su costo social y para lograr 
lo anterior, se debe reforzar a los 
estados y sus gobiernos.

Sí bien en un principio se caerá 
en un uso y abuso del poder, por 
parte de los gobernadores y se les 
tachará de virreyes, señores feu-
dales, etc., es el costo menor que 
debe asumir nuestro pueblo.

A no ser que quieran regresar 

al presidencialismo, lo cual me 
niego a retroceder, por lo tanto, 
es necesario fortalecer todavía 
más a los gobiernos estatales y 
municipales, en materias como la 
hacendaría, principalmente.

El poner por encima de los in-
tereses personales o facciosos, el 
bien de un pueblo, dará como re-
sultado el no incurrir en errores, 
como los que vivimos en el actual 
proceso electoral y no sólo en 
Quintana Roo, al parecer el dolor 
es un común denominador en los 
15 estados en los que habrá elec-
ciones el próximo cuatro de julio.

Los que mejor han comprendi-
do este proceso, le duela a quien 
le duela, es el PRI; la alianza entre 
la izquierda y la derecha, su fra-
caso, será la prueba contundente, 
de que su objetivo no era el bien-
estar común.

En nuestro estado, sólo nos 
queda una duda, que es ¿quién 
ganará el municipio de Benito 
Juárez? Independientemente de 
lo que pueda pasar las próximas 
horas con el de Solidaridad.

¿podrá salir triunfador un can-
didato, cuestionado severamente 
y ligado a presuntos desvíos en la 

administración gregoriana?
Me refiero a Julián Ricalde, que 

en cuya planilla está al menos 
uno de los que estamos seguros, 
realizó actividades ilícitas para 
sustraer dinero, Sergio Flores.

Primero debemos preguntar 
al señor Julián, sí está consciente 
y sí aprueba la forma en que se 
condujo “El Pinacate”, al frente 
de la dirección de comercio en la 
vía pública.

Segundo, él debe responder de 
manera directa y no escabullirse 
a los señalamientos que con, el 
producto de gallina, suficiente, 
le hizo Roberto Borge, el próxi-
mo gobernador de Quintana Roo 
(gracias a Dios).

Felipe Calderón, César Nava y 
Jesús Ortega, están advertidos de 
que hay cuestionamientos en tor-
no a su candidato a la presidencia 
municipal en Benito Juárez, sí se 
le cae la candidatura o el posible 
triunfo, no vayan a salir con sus 
lloriqueos y la judialización del 
proceso electoral.

Hasta mañana.
P.D. Aunque lo judicializaran 

y lograrán su objetivo, se las deja 
caer de nuevo Beto.

Cancún ya decidió 
¡sacar a las “ratas” de palacio!: Novelo

Guadalupe Novelo espadas dijo que no harán caso a las provocaciones y a la 
guerra sucia en su contra, luego de que más de 150 pendones suyos fueron 
destrozados en distintos puntos de Cancún.

PLAYA DEL CARMEN.— Once 
toneladas distribuidas en boletas 
electorales y actas de escrutinio y 
cómputo, se entregaran mañana a 
consejeros y servidores electorales, 
en presencia de los representantes 
de los partidos políticos acreditados 
ante este Instituto Electoral de Quin-
tana Roo para que sean trasladadas 
vía terrestre en un convoy escoltado 
por elementos de la Policía Federal 
Preventiva, informó el Consejero 
Electoral y Presidente de la Comi-
sión de Organización Informática 
y Estadística,  Guillermo Escamilla 
Angulo

El Consejero Electoral detalló que 
de acuerdo con el itinerario estable-
cido, los funcionarios viajarán a la 
capital del país a las 07:00 horas en el 
aeropuerto de Chetumal, a las 16:00 
horas se tiene previsto el inicio de la 
revisión aleatoria de la documenta-
ción electoral en las instalaciones de 
la empresa Lithoformas S.A. de C.V, 
y de inmediato su traslado hasta la 
sede del Ieqroo. 

Escamilla Angulo señaló que para 
presenciar cada una de las etapas de 
la entrega-recepción de las boletas 
electorales se hizo invitación a todos 
los integrantes del Consejo General, 
a los representante de los partidos 
políticos y coaliciones para que acu-

dan a la Ciudad de México, además 
de que se contará con la presencia de 
un notario público que dará fe de la 
entrega.

“La empresa procederá a hacer 
entrega, y de manera aleatoria podrá 
hacer un muestreo de toda la docu-
mentación, por distrito, por tipo de 
elección, y que estén contenidos en 
las cajas que le corresponden, y re-
presentantes de partidos que deseen 
firmar o rotular las cajas, lo podrán 
hacer”.

Detalló que se trata de un total 
de dos millones 632 mil 322 boletas 
electorales, de las cuales 869 mil 786 
son para elección de miembros de 
los Ayuntamientos, 881 mil 268 para 

Gobernador, y 881 mil 268 para Di-
putados por el principio de Mayoría 
Relativa. 

Escamilla Angulo dijo que a lo 
anterior se le sumarán las actas de 
escrutinio y cómputo, sobres y pape-
lería, por lo que se tendrá un aproxi-
mado de 11 toneladas de documen-
tos, por lo que podría ser necesaria la 
utilización de dos o tres trailers.

En este sentido, subrayó, estos 
trailers cuentan con un localizador 
satelital que permite su monitoreado 
desde cualquier parte del país, ade-
más de que se contará con la custo-
dia en todo el trayecto de la Policía 
Federal Preventiva hasta la ciudad 
de Chetumal, y para mayor seguri-

dad, en el límite de Campeche con 
Quintana Roo, se sumará elementos 
de la Policía Estatal Preventiva para 
vigilar el transporte de la documen-
tación hasta el Ieqroo.

Asimismo, se prevé la facilidad de 
un transporte para que los represen-
tantes de los partidos políticos acu-
dan para custodiar los trailers que 
traen la documentación electoral, y 
estar pendientes en todo el camino.

Agregó que todas estas medidas 
de seguridad son con la finalidad de 
dar certeza a los ciudadanos, pero 
sobre todo la garantía de que las 
boletas que utilizarán en el día de la 
jornada, el próximo 4 de julio, son 
legítimas.

Llega hoy material electoral
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El PRI es que sabe 
de espionaje 

político: Nava
TLAXCALA, 22 de junio.— El dirigente 

nacional del PAN, César Nava Vázquez, 
aseguró aquí que el PRI, a través del tiempo, 
ha ocupado herramientas como el espionaje 
para investigar a sus contrincantes, incluso 
dentro del mismo partido político.

Entrevistado en la casa de campaña de 
la candidata a la gubernatura por la alian-
za Progreso para Tlaxcala (PAN-Nueva 
Alianza), Adriana Dávila Fernández, a 
donde acudió a ver el partido entre México 
y Uruguay, el presidente del CEN panista 
dijo que “si alguien sabe de espionaje y el 
uso de inteligencia con fines políticos, es el 
PRI”.

Al referirse a la controversia generada 
por las grabaciones que presuntamente in-
volucran a priistas en desvío de recursos 

para campañas políticas, dijo que “si no 
que le pregunten a Enrique Peña Nieto”.

“Hace un año y medio, en noviembre de 
2008, fue descubierto un centro de espionaje 
que operaba en el Estado de México y todo 
apunta hacia Enrique Peña Nieto, como el 
financiador y el operador de ese centro de 
espionaje”, aseguró.

Nava Vázquez destacó que “cuando la 
perra es brava, hasta a los de la casa muer-
de, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrones si 
no fue espiado por Peña Nieto también en 
diversas ocasiones”.

Las grabaciones dadas a conocer recien-
temente, señaló, revelan el modo en que 
opera ese partido, y sobre todo la forma de 
trabajar de los gobernadores del PRI a fa-
vor de sus candidatos.

 El dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez, aseguró aquí que el PRI, a través del tiempo, ha 
ocupado herramientas como el espionaje para investigar a sus contrincantes, incluso dentro del mismo 
partido político.

MEXICO, 22 de junio.— El presidente de 
la Comisión de Justicia del Senado, Alejan-
dro González Alcocer (PAN), coincidió con 
el secretario de Gobernación, Fernando Gó-
mez Mont, en que los medios de comunica-
ción podrían “moderar un poco” la informa-
ción que publican en torno a la violencia en 
el país.

En entrevista, consideró que “hay veces 
en que algunos medios en sus primeras pla-
nas o en sus noticieros en televisión o radio, 
lo que más destacan es eso (la violencia)” y 
eso no nos ayuda como país para nada.

Desde su punto de vista, esto se puede lo-
grar en medios de comunicación “sin necesi-
dad de ocultar” lo que sucede en el país.

Aclaró que no es una petición alos medios 

“simplemente que no le den prioridad a esas 
notas”.

El lunes, el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, advirtió que gene-
rar un clima de linchamiento pone en riesgo 
las libertades; pidió a los medios de comuni-
cación responsabilidad al ejercer la libertad 
de expresión.

Al inaugurar el Foro Binacional de Medios 
de Comunicación “Los retos de la inseguri-
dad y la violencia México-Estados Unidos” 
en Ixtapan de la Sal, estado de México, Gó-
mez Mont insistió en que la opinión pública 
se construye fundamentalmente desde los 
medios y que la forma en que se comunica la 
violencia, ya sea desde el gobierno o desde 
éstos, incide en la realidad.

Piden a medios moderar
información sobre violencia

MEXICO, 22 de junio.— México presentó 
formalmente ante una Corte Federal en Ari-
zona su solicitud para acompañar una de-
manda contra la Ley SB1070.

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que el gobierno mexicano se 
sumó formalmente bajo la figura de Amicus 
Curiae ‘Amigo de la Corte’ a la causa deno-
minada ‘Frendly House, et al. Vs Michael B. 
Whiting, et al’.

La dependencia informó que la soli-
citud se presentó ante la Corte Federal 
para el Distrito de Arizona, en apoyo a 
la demanda de impugnación contra la 
Ley SB1070 aprobada en abril y que en-
traría en vigor a finales de este mes.

En la misma demanda forman parte 

el Fondo México-Americana de Defensa 
Legal y Educativa; el Centro Nacional 
de Derecho Migratorio y la Unión Ame-
ricana de Libertades Civiles.

Bajo la figura de ‘Amicus Curiae’ 
México estará en posibilidad de entre-
gar información al juez de la causa para 
enriquecer los criterios legales en los 
que deberá basarse para tomar una de-
cisión.

De acuerdo con la Cancillería, México 
solicitó a la Corte Federal que declare la 
ley inconstitucional e impida su entrada 
en vigor, al destacar que los derechos 
humanos y civiles de los mexicanos de-
ben ser respetados siempre, incluyendo 
cuando se encuentren en Arizona.

México formaliza demanda
contra Ley Arizona

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno mexicano presentó formalmente ante 
una Corte Federal en Arizona su solicitud para acompañar una demanda contra la Ley SB1070.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer, coincidió con el secre-
tario de Gobernación en que los medios de comunicación podrían “moderar un poco” la información 
que publican en torno a la violencia en el país.

Agentes de la Interpol detuvieron en España a Antonio Domingo Paniagua Escandón, alias ‘Kelu’, 
identificado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de al menos 11 niños de la casa 
hogar Casitas del Sur.

MÉXICO, 22 de junio.— Agentes de la 
Interpol detuvieron en España a Antonio 
Domingo Paniagua Escandón, alias ‘Kelu’, 
identificado como uno de los presuntos res-
ponsables de la desaparición de al menos 11 
niños de la casa hogar Casitas del Sur. 

En un comunicado, la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) dio a conocer que 
Paniagua Escandón era buscado por la In-
terpol a petición del gobierno mexicano ya 
que, además de ser responsable de la casa 
hogar Casitas del Sur en el Distrito Federal, 
es fundador de la asociación religiosa ‘Igle-
sia Cristiana Restaurada’. 

Este sujeto aparece como presidente de la 
asociación civil ‘Reintegración Social AC.’ 

que es el nombre legal de Casitas del Sur, 
y además se desempeñaba como secretario 
particular del dirigente de dicha asociación 
religiosa. 

La PGR informó que la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales, en 
coordinación con el Ministerio Público de 
la Federación, ya elaboran una solicitud de 
detención con fines de extradición que se 
presentará ante el gobierno español. 

Con dicha petición se busca que el gobier-
no de España inicie los trámites y procedi-
mientos para la extradición de Domingo 
Paniagua y así sea traído a México para que 
haga frente a un juicio por los delitos que se 
le imputan. 

Detienen en España a
implicado en Casitas del Sur



WASHINGTON, 22 de junio.— El jefe 
de las tropas de Estados Unidos en Afga-
nistán, general Stanley McChrystal, fue 
convocado de urgencia a la Casa Blanca 
al conocerse sus críticas al presidente 
Barack Obama y otros altos cargos en 
Estados Unidos, se informó este martes.

El general ha recibido órdenes de 
presentarse mañana miércoles en la 
conferencia mensual en la Casa Blanca 
sobre Afganistán y Pakistán, en lugar 
de participar como lo hace regularmen-
te por videoconferencia.

Un artículo que publicará el viernes 
la revista Rolling Stone describe a Mc-
Chrystal como un guerrero solitario 
que tiene conflictos con muchos funcio-
narios de la administración Obama, y 
que no ha podido persuadir a algunos 
de sus propios soldados acerca de que 
su estrategia pueda ganar la guerra ini-

ciada en 2001.
Todos los medios citan como su fuen-

te a “un funcionario de la administra-
ción” que no identifican, y según el 
cual se ordenó a McChrystal que asista 
personalmente a una conferencia en la 
cual “deberá explicar al Pentágono y al 
comandante en jefe sus declaraciones 
entrecomilladas acerca de colegas que 
aparecen en el artículo”.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, 
almirante Mike Mullen, “habló con el 
general McChrystal anoche y le expre-
só su profunda decepción con el artí-
culo y las opiniones allí expresadas”, 
dijo el capitán John Kirby, portavoz de 
Mullen.

McChrystal, encargado por el presi-
dente para llevar a cabo una nueva es-
trategia en la guerra en Afganistán, ya 
se ha disculpado por sus críticas.
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Cita la Casa 
Blanca a jefe militar 

en Afganistán

LA HABANA (AP) - El disidente 
cubano Darsy Ferrer fue sentencia-
do el martes a un año y tres meses 
de cárcel por un delito común aun-
que podrá pasar el resto de la con-
dena en su casa.

“Creo que lo que sucedió (en la 
sala) fue lo justo, lo que desde el 
principio esperábamos nosotros, 
solo queríamos reparar nuestra 
casa”, dijo la esposa de Ferrer, Yus-
naimi Jorge, en declaraciones a la 
prensa al salir del tribunal luego 

de pasar casi cuatro horas en la au-
diencia.

Ferrer fue acusado bajo cargos de 
comprar materiales de la construc-
ción en el mercado negro, que por 
lo general son más baratos, pero 
suelen ser de dudosa procedencia o 
desviados de centros estatales.

“Siempre le dieron el matiz que 
querían, que era tildarlo de delito 
común”, agregó la esposa quien 
aseguró que en realidad las autori-
dades buscan castigar su actividad 

política.
El juicio empezó en la mañana 

del martes y a la sala del tribunal se 
permitió el acceso sólo de parientes 
cercanos del acusado, entre ellos la 
madre.

Jorge recordó que su marido lle-
va 11 meses encarcelado sin que se 
le hiciera juicio con cargos concre-
tos. “El expediente se cerró con un 
pedido de la Fiscalía por tres años 
de privación de la libertad”, agregó 
Jorge.

Condena Cuba a 15 meses
de cárcel a disidente

Darsy Ferrer fue acusado bajo cargos de comprar materiales de la construcción en el mercado negro, que por lo general son 
más baratos, pero suelen ser de dudosa procedencia o desviados de centros estatales.

WASHINGTON, 22 de junio.— 
De acuerdo con la revista estado-
unidense ‘Foreign Policy’, Hugo 
Chávez y Raúl Castro están en el 
lugar 17 y 21. En la lista de países, 
el peor sitio del planeta es Somalia

El venezolano Hugo Chávez y el 
cubano Raúl Castro figuran en un 
listado de los 23 peores “tiranos” 
del planeta que elaboró la revista 
Foreign Policy, y que encabeza el 
norcoreano Kim Jong II.

Aunque la revista identificó 
como dictadores al presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, y al 
presidente de Cuba, Raúl Castro, 
estos figuran en los lugares 17 y 
21, respectivamente, en la lista.

Al parecer, a criterio de los edi-
tores de Foreign Policy, ninguno 
de los dos tiene la estatura de 
tirano que en 2007 le dio a Fidel 
Castro, al que situó en el décimo 

quinto lugar en la clasificación.
En cuanto a Chávez, la revista 

sostiene que “el líder chiflado de 
la Revolución Bolivariana pro-
mueve una doctrina de democra-
cia participativa en la cual él es el 
único participante”.

En sus 11 años en el poder, se-
gún la publicación, Chávez “ha 
encarcelado a dirigentes oposi-
tores, ha extendido por tiempo 
indefinido los plazos de los man-
datos y ha clausurado medios in-
dependientes”.

Con dos años de ejercicio del 
poder, Raúl Castro quedó apenas 
antepenúltimo en la lista de los 
dictadores elaborada por esta re-
vista, quizá porque “le aflige un 
astigmatismo intelectual que no 
le permite darse cuenta de que la 
revolución que encabeza es obso-
leta”.

“El peor tirano” del
mundo es 

Kim Jong II

De acuerdo con la revista estadounidense “Foreign Policy”, el norcoreano Kim 
Jong II ostenta el título del peor tirano.

BRASILIA, 22 de junio.— El nú-
mero de muertos por las lluvias e 
inundaciones que azotan el nordes-
te de Brasil ascendió este martes a 
41, al tiempo que sigue la incógnita 
sobre el número de desaparecidos, 
en medio de un escenario de devas-
tación que mantiene aisladas varias 
localidades.

Ciudades arrasadas por torrentes 
de agua, zonas anegadas y lodaza-
les entre los que se descubren ape-
nas algunos techos de viviendas o 
campanarios de iglesias, eran las 
imágenes que mostraban los cana-
les locales de noticias y las fotogra-

fías divulgadas por la AFP.
En el tropical estado de Alagoas 

el número de víctimas fatales pasó 
a 29, declaró a AFP un vocero del 
cuerpo de Bomberos local, mientras 
que en el vecino Pernambuco la ci-
fra de muertos es de 12, según una 
portavoz de la Defensa Civil.

Los próximos partes oficiales 
serán divulgados después de las 
17H00 GMT.

Ante esta catastrófica situa-
ción, la mayor preocupación 
ahora es definir correctamente el 
total de personas consideradas 
desaparecidas, una cifra que el 

gobernador de Alagoas, Teoto-
nio Vilela Filho, llegó a calcular 
en mil, aunque la Defensa Civil 
menciona a unas 600 personas y 
aclara que muchos de ellos son 
ciudadanos que no están siendo 
localizados.

“Hasta el inicio de la tarde 
(del lunes) eran 26 muertes (en 
Alagoas) y más de 1.000 desapa-
recidos. Estamos rezando para 
que ellos estén con vida. Pero 
estamos preocupados porque los 
cuerpos ya comienzan a aparecer 
en las playas y los ríos”, dijo Vile-
la Filho el lunes a la prensa.

Aumenta a 41 muertos
por lluvias en Brasil
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Adrianne 
Curry posa 
sexy para 
Twitter

LOS ANGELES.— Adrianne Curry posó muy 
sexy y provocativa en una serie de imágenes en 
donde deja ver todos sus encantos en su cuenta 
de Twitter.

La modelo estadounidense es famosa 
por haber ganado la primera temporada de 
America’s Next Top Model y participar en los 
realitys la Vida Surrealista, Mi Amado Brady y 
en Vh1 Celebrity Paranormal Project.

Esta red social vuelve a ser la herramienta 
preferida de Adrianne Curry para mostrar su 
belleza, ya que esta celebrity acaba de subir 
fotos en lencería o totalmente desnuda.

Adrianne Curry es una mujer que no teme 
mostrar sus curvas y lo hace con mucho 
gusto para todos sus fans. Esta actriz reality 
siempre recurre a su cuenta de Twitter para 
subir novedades, y sobre todo imágenes 
provocativas.

Esta no es la primera vez que esta celebrity 
posa desnuda, anteriormente Adrianne Curry 
mostró su cuerpo desnudo en la misma red 
social, causando mucha emoción y visitas a su 
sitio, pues les vuelvo a repetir, a esta mujer no 
le molesta mostrar sus encantos a los demás.

NUEVA YORK.— Lady Gaga, 
que siempre levanta grandes olas 
de polémica, posó para la famosa 
revista de música Rolling Stone, 
al estilo de su más reciente video 
“Alejandro”.

En la portada se puede ver a 
la artista posando de perfil, con 
cabellera rubia, mostrando su 
trasero y portando un par de 
metralletas a la altura de sus 
senos.

Esta no es la primera vez que 
Gaga muestra su sensualidad 
en portada, ya que hace tiempo 
también posó para la publicación 
en la que sólo apareció cubierta 
por unas burbujas de jabón.

Incluso el fotógrafo peruano, 
Mario Testino captó sus sexys 
atributos en agosto para V 
MAGAZINE, con una gran peluca 
rosada que cubría estratégicamente 
algunas partes de su cuerpo.

Hace unos días la intérprete dio 
de qué hablar al ser vetada por el 
equipo de beisbol de los Yanquis 
de NY, al presentarse en el estadio 
en ropa interior, la imagen aún 
circula en algunos sitios web.

Lady Gaga se 
enfunda en armas

LONDRES.— Las cantantes 
Katy Perry y Rihanna llevan una 
excelente amistad, es por ello que 
no sólo ha trascendido que esta 
última es la organizadora de su 
despedida de soltera, sino que 
también se encargará de animar a 
la fiesta con un streaptease.

Katy Perry fue la que pidió a 
Rihanna se encargara de esa parte 
del show.

“La gente se desnuda en 

su despedida de soltera y yo 
quiero que ella se desnude en mi 
despedida de soltera”, reveló la 
intérprete de “I kissed a girl”  en 
un programa de televisión.

“Quiero que se saque todo. Ella 
es hot y yo la amo, ella es la chica 
más cool y quiero toda su ropa”, 
agregó.

Ambas cantantes son de las más 
sexys en el firmamento actual de la 
música pop.

Katy Perry quiere 
ver desnuda 
a Rihanna

NUEVA YORK.— Lourdes, 
también conocida como Lola 
y la primera hija de Madonna, 
tiene pensado convertirse en una 
artista al igual que su madre, por 
ello se inscribió en la escuela La 
Guardia de Arte, Música y Artes 
Escénicas en Nueva York.

“Lola siempre ha sido bastante 
abierta, pero muy obediente 

a lo que disponga su madre. 
Pero como la mayoría de las 
adolescentes, está empezando 
a rebelarse”, señaló una fuente 
allegada a la joven para la 
revista National Enquirer.

Además, la chica piensa que 
es lo suficientemente madura 
como para vivir por su cuenta e 
intentará convencer a su mamá 

para que la deje vivir sola.
“Parece que está harta de 

que Madonna controle todo 
lo que hace. Ella está diciendo 
a todos sus amigos que el 
año que viene, al cumplir 15 
años, espera poder persuadir 
a su mamá que ella necesita 
su propio lugar”, añadió la 
fuente.

Hija de Madonna quiere vivir sola



CANCUN.— El miércoles 23 de junio 
en punto de las 20:00 horas, en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún, 
presentarán el Libro “El quehacer de ex-
istir”, novela de José Antonio Luévanos. 
La entrada es libre.

Sobre este texto su autor nos adelanta 
que “El mundo político, económico y 
religioso han manipulado a la sociedad 

en general a través de las instituciones, 
especialmente las educativas, solamente 
con un propósito: el poder y el dinero”.

“Ante una realidad social degradante 
y una sociedad deshumanizada, el autor 
no se limita a cuestionar dichas institu-
ciones que nos han abandonado, porque 
sabe que predicar pesimismo es la forma 
más cómoda y fácil de disfrazarse de sa-

bio. De una manera sencilla a través de 
los encuentros con sus personajes en las 
cuatro estaciones de la vida, refleja su 
percepción del mundo y propone no sólo 
interpretarlo, sino transformarlo. Motiva 
con argumentos y sugiere metodologías 
participativas que generen proyectos 
que permitan crear mundos distintos 
donde el término “éxito” adquiere otro 
significado”.

“Difícilmente en un mismo libro se to-
can temas tan trascendentes y controver-
siales, como: libertad, responsabilidad, 
toma de decisiones, educación, democ-
racia, calidad, productividad, economía, 
religión, mundo indígena, medio am-
biente y ecología. Donde el lector en 
ningún momento siente manipulación 
alguna, sino plena libertad para formar 
su propio criterio. El autor demuestra 
estar convencido de que la capacidad de 
pensar, reflexionar, dudar, hacer juicio 
crítico y tomar decisiones, marcará 
la diferencia entre un futuro promet-
edor para México o el incremento de la 
descomposición social que padecemos. 
El lector podrá decidir estar a favor o 
en contra de esta novela donde el au-
tor lo incendia todo quemando la nave 
de la indiferencia humana para con los 
otros”.

“Primer libro de una trilogía, la nove-
la se desarrolla en cuatro Estados de la 
república mexicana; inicia en Durango, 
continua en Morelos, después en Jalisco 
y termina en Quintana Roo. El autor de-
cidió radicar en Cancún y forma parte 
del cuerpo docente de la Universidad 
Tecnológica”.

De la sinopsis de mi libro, agrega que 
“La historia inicia en el Estado de Du-
rango. Es la historia de diez jóvenes que 
al terminar su bachillerato tienen muy 
claro el no repetir esquemas sociales, 
por lo que no están de acuerdo con una 
sociedad donde no hay retos, ni grandes 
ideales, donde el objetivo es pasarla 
bien, sin esfuerzos ni luchas contra uno 
mismo.
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La palabra clave del día de hoy es 
“rareza”. Posiblemente te sientas 

bombardeado con información prove-
niente de periódicos o de la Internet 
que te parezca muy extraña. Existe una 
razón para esto: es muy probable que se 
trate de información errónea.

Estás desbordando entusiasmo y 
confianza. Como es lógico, los 

que te rodean responden amablemente. 
Tu sonrisa es contagiosa, y durante 
todo el día las personas ríen y cuentan 
chistes contigo.

Hoy aparecerá una nueva y emo-
cionante posible relación amo-

rosa en tu vida. ¡Tenderá a ser una rel-
ación que te hará sentir hormigueos y 
ebullición en tu sangre! El que decidas 
o no luchar por esta atracción segura-
mente dependerá de tu situación.

Un enamorado o un compañero 
de trabajo podría acercarte una 

oportunidad de progreso el día de hoy. 
Tal vez decidas diseñar o ejecutar docu-
mentos legales de gran importancia 
para el futuro. Existe la posibilidad de 
realizar un viaje.

Por alguna fricción u otro prob-
lema en el trabajo te darán ganas 

de renunciar, pero las preocupaciones 
por el dinero harán que sigas adelante. 
Definitivamente necesitas reevaluar tu 
situación.

Hoy para ti, la palabra clave es 
acción: esta mañana calza unos 

zapatos cómodos y diviértete. Matiza 
tu trato con los demás con una pizca de 
travesura ilógica y halla modos de huir 
de la realidad por un momento.

Hoy verás que tu corazón está 
brincando a lo loco como una 

pelota de tenis. Por un momento vas 
a querer hacer algo, y por el otro otra 
cosa totalmente diferente. En vez de 
tratar de luchar contra este sentimiento, 
aprovéchalo.

Es un mal momento para expresar 
tu naturaleza veloz e inteligente, 

y te sentirás como si simplemente estu-
vieras estancado en un gran charco de 
barro. No te preocupes. Seguramente 
éste sea un lugar seguro para ti.

Últimamente tu calidez y buena 
naturaleza atrae a los demás 

como un imán. Por supuesto que estás 
acostumbrado a que esto ocurra, pero 
hoy estos aspectos de tu personalidad 
están especialmente realzados.

Hoy recibirás cartas o llamadas 
telefónicas, reafirmando el éxi-

to de los negocios. Disfrutarás de este 
éxito y te darás nuevas oportunidades. 
Tu mente estará abierta a considerar cu-
alquier cosa que te presenten, y tu sen-
tido común estará despierto.

Las transacciones comerciales que 
se lleven a cabo en tu vecindario 

serán inteligentes y satisfactorias hoy. 
Debes sentirte económicamente segura 
ahora, ya que te sigue yendo bien en tu 
carrera y con el dinero.

Cierta información que recibirás 
de otros y de tu propio corazón te 

animará a participar en algunos proyec-
tos ambiciosos. Podrían estar relaciona-
dos con el trabajo, o con un grupo, o 
podrían ser de tu creación.

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 18 de Junio al 24 de Junio

Presentan libro: 
“El quehacer de existir”
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RUSTEMBURGO, 22 de junio.— 
Uruguay venció el martes 1-0 a 
México y ambos equipos se clasi-
ficaron a los octavos de final por el 
Grupo A del Mundial.

Con un gol de Luis Suárez a 
los 43 minutos, los uruguayos 
aseguraron su boleto como líde-
res del sector y de paso evitaron 
un potencial duelo con Argenti-
na en la siguiente ronda. México, 
en cambio, posiblemente tendrá 
que verse las caras con el equipo 
de Diego Maradona en octavos 
por segundo Mundial consecu-
tivo.

Los oponentes se sabrán más 

tarde después de los duelos Ar-
gentina-Grecia y Nigeria-Corea 
del Sur del Grupo B.

Uruguay cerró la primera fase 
del campeonato con siete pun-
tos, seguido por México con 
cuatro. Sudáfrica derrotó 2-1 a 
Francia en el otro encuentro del 
sector y alcanzó las mismas uni-
dades que los mexicanos, pero 
con peor diferencia de goles.

Francia se despidió con ape-
nas un punto.

El partido en el estadio Royal 
Bafokeng estuvo precedido por 
la suspicacia ya que un empate 
clasificaba a ambas selecciones, 

sin importar el resultado del 
encuentro Francia-Sudáfrica en 
Bloemfontein.

El técnico mexicano Javier 
Aguirre apostó por la vetera-
nía de Cuauhtémoc Blanco para 
dirigir su ataque, con Andrés 
Guardado y Giovani Dos San-
tos en los extremos y Guillermo 
Franco como único delantero.

Aguirre no pudo contar con el 
ariete Carlos Vela por lesión, y 
la inserción de Blanco en lugar 
de Pablo Barrera, el reempla-
zante natural de Vela, le restó 
velocidad al ataque mexicano.

México pierde, pero 
califica a octavos

Comenzamos 
dormidos: Aguirre

RUSTEMBURGO, 22 de junio.— 
Luego de la derrota ante Uruguay 
(0-1) Javier Aguirre, técnico de la 
selección mexicana, advirtió que 
deben aprender de los errores.

“(Es) una lección porque no po-
demos encarar el partido como 
en el primer tiempo, ellos estaban 
intensos, nosotros sin actitud. La 
FIFA debe estar tranquila, inten-
tamos ganar un partido igualado, 
ellos tuvieron la del gol y la me-
tieron, ellos estuvieron intensos al 

principio. No estábamos contentos 
con el trato del balón, nos estaban 
ganando todas las disputas, no leí-
mos bien, estábamos dormidos, no 
al nivel de intensidad de ellos”.

El técnico aceptó que la aporta-
ción ofensiva fue mínima.

“No mantenemos el ritmo du-
rante 90 minutos, ni contra Sudáfri-
ca, a estos niveles regalar minutos 
lo pagas caro, cuando estábamos 
más tranquilos vino el error del gol 
psicológico, después ellos se tiran 
atrás, no pudimos encontrar espa-
cios, tuvimos dos, no más.”

Argentina es el virtual rival en 
octavos de final.

“Nosotros tenemos que jugar 
bien, Argentina juega bien, lleva 
dos triunfos, son compactos, muy 
parecidos a Uruguay. Vamos a 
intentar reagruparnos, ver qué hi-
cimos mal, tenemos la esperanza 
latente de seguir adelante. Argen-
tina no solo es Messi.

Con un gol de Luis Suárez a los 43 minutos, los uruguayos aseguraron su boleto como líderes del sector y de paso evitaron 
un potencial duelo con Argentina en la siguiente ronda.

PRETORIA, 22 de junio.— Su-
dáfrica se despide de su Copa del 
Mundo, con una victoria de 2-1 
ante Francia, en el último duelo de 
la fase de grupos.

El cuadro africano jugó con un 
hombre de más debido a la expul-
sión de Gourcuff por un codazo a 
Sibaya.

El encuentro fue de un solo lado 
durante la primera mitad, el de Su-
dáfrica, donde realmente se veía 
que a Francia ya no le interesaba 
más esta Copa del Mundo y sólo se 
paseaba por la cancha del Estadio 
Free State, en Pretoria.

Sudáfrica tuvo una mayor movi-
lidad y aprovechó los errores de la 
defensa gala para poner el marca-
dor a su favor.

Primero al 20’, Lloris salió mal 
en un tiro de esquina, y Khumalo 
ganó en el salto a Diaby para mar-
car el 1-0.

Posteriormente se vendría la 
expulsión de Gourcuff, por un co-
dazo a Sibaya, donde parece exa-
gerada la sanción para el medio-
campista francés.

Sudáfrica se animó, y con un 
hombre de más aprovechó todas 
las oportunidades, jugó mejor y 
atacó a Francia, marcando el se-
gundo al 36’ por conducto de 
Mphela, parecía que Francia no 
tenía reacción.

En la segunda mitad, el cuadro 
europeo salió mejor plantado y 
pareció que la charla del descanso, 
ahora sí influyó en su accionar.

Los dirigidos por Domenech 
tuvieron más el balón, y aunque 
Sudáfrica apretó en los primeros 
minutos con sendos disparos de 
Mphela, Francia no se achicó y tras 
un buen pase de Diarra a Ribéry, 
y ante la salida precipitada de Jo-
sephs, cedió a Malouda quien sólo 

empujó el balón y acortó distan-
cias al 69’.

Los bafana se
despiden con un triunfo

Sudáfrica dijo adiós a la Copa del 
Mundo con una victoria de 2-1 ante 
Francia, en el último duelo de la fase 
de grupos.

JOHANNESBURGO, 22 de ju-
nio.— El astro del futbol alemán, 
Michael Ballack, privado del Mun-
dial-2010 por lesión, se declaró 
convencido de que Alemania, que 
debe vencer a Ghana el miércoles 
para avanzar a la segunda ronda 
de Sudáfrica-2010, iba a clasificar-
se a los octavos de final.

“Estoy convencido al ciento por 
ciento de que vamos a alcanzar la 
próxima ronda. La presión es más 
fuerte tras la derrota (1-0) ante 
Serbia (...) pero nuestro equipo, a 

pesar de su juventud, resistirá la 
presión mejor que Ghana”, declaró 
Ballack al diario alemán Bild que 
aparecerá el miércoles.

Ballack va a mirar el partido por 
televisión desde la isla italiana de 
Cerdeña, donde pasa sus vacacio-
nes con su familia.

El ex volante del Bayern Múnich 
llamó por telefono al técnico de la 
Mannschaft, Joachim Löw, y a su 
compañero de selección Per Mer-
tesacker, y sintió que tenían “mu-
cha calma”.

Convencido Ballack de la
clasificación de Alemania

Javier Aguirre dijo que la selección 
mexicana debe aprender de los errores.
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LONDRES, 22 de junio.— La 
defensora del título y primera 
favorita del torneo de Wimbledon, 
Serena Williams, tumbó a la 
portuguesa Michelle Larcher De 
Brito al asestarle un 6-0, 6-4 en 
apenas una hora.

La joven Larcher De Brito, de sólo 
17 años, tuvo que enfrentarse a la 
tres veces campeona del Gran Slam 
(2009, 2003 y 2002) en la que era su 

segunda aparición en el All England 
Club y quedó así eliminada una 
ronda antes que el año pasado.

Por su parte, Svetlana Kuznetsova 
ganó con susto el martes para 
avanzar a la segunda ronda del 
torneo de Wimbledon.

La rusa, dos veces ganadora de 
torneos grandes y preclasificada 
19, venció a la uzbeca, Akgul 
Amanmuradova, que ocupa el 

puesto 93 en el escalafón mundial, 
por 6-2, 6-7 (5), 6-4.

Desde el comienzo de la 
temporada, Kuznetsova ha caído 
del tercer puesto en el ranking 
del mundo al 19 y quedó afuera 
de las diez mejores por primera 
vez en más de cuatro años. Perdió 
en la cuarta rueda en el abierto 
australiano y en la tercera rueda 
del abierto francés que había 

Nadal llega a la segunda
ronda en Wimbledon

LONDRES, 22 de junio.— Rafael 
Nadal, número uno del mundo, 
se colocó en la segunda ronda del 
torneo de Wimbledon al eliminar 
en tres sets en la pista Central 
al japonés Kei Nishikori, un 
debutante en esa cancha, por 6-2, 
6-4 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos.

El tenista manacorense, segundo 
favorito en este Grand Slam, 
regresó este año al All England 
Club tras haber sido baja en la 
pasada edición.

Nishikori, el 189 en el ranking 
mundial, accedió al torneo gracias 
a una invitación especial de la 
organización.

El próximo rival del segundo 
favorito del cuadro masculino 
será el holandés Robin Haase, 
verdugo del estadounidense 
James Blake, al que venció en tres 
sets.

Por su parte, el cuarto favorito 
del torneo, el británico Andy 
Murray, se deshizo del checo Jan 
Hajek en la primera ronda del 
torneo de Wimbledon por 7-5, 6-1 
y 6-2.

El único británico cabeza de serie 
en la competición, semifinalista 
en 2009, se verá en segunda ronda 
con el ganador del encuentro 
entre el austriaco Stefan Koubek y 

La defensora del título y primera favorita de Wimbledon, Serena Williams, dejó fuera a la portuguesa Michelle Larcher De 
Brito al asestarle un 6-0, 6-4 en apenas una hora.

Avanzan Serena 
y Kuznetsova

Rafael Nadal, número uno del mundo, eliminó en tres sets al japonés Kei Nis-
hikori.

Designa el COI finalistas
para Juegos de Invierno

BERNA, 22 de junio.— Annecy 
(Francia), Munich (Alemania) y 
PyeongChang (Corea del Sur) 
han sido designadas por el COI 
finalistas para la elección de la 
sede de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2018.

Las tres ciudades, las únicas que 
presentaron su candidatura, han 
sido aceptadas por la Comisión 
Ejecutiva del COI, que ha 
decidido no hacer ninguna criba 
a la vista del reducido número de 
aspirantes, aunque sitúa a Munich 
y PyeongChang claramente por 
delante y recomienda a Annecy 
“que revise su modelo de 
instalaciones”.

Según el informe técnico 
encargado por el COI, las 

candidatas alemana y surcoreana 
han sido calificadas con una 
horquilla de entre 8 y 9 puntos, 
mientras que la ciudad francesa se 
queda entre 4 y 7.

El director ejecutivo del COI 
para los Juegos Olímpicos, el suizo 
Gilbert Felli, anunció la decisión en 
la sede del organismo en Lausana 
(Suiza).

La elección final de la 
organizadora del 2018 se llevará a 
cabo en la próxima Sesión del COI, 
el 6 de julio de 2011 en Durban 
(Sudáfrica).

“La Ejecutiva ha decidido que las 
tres ciudades se merecen avanzar 
hasta la segunda fase, aunque 
queda claro que Annecy necesita 
revisar su proyecto”, dijo Felli.

Tres ciudades fueron designadas por el COI finalistas para la elección de la sede 
de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018.

CANCÚN.— Este lunes se 
dio a conocer que el gerente 
deportivo de los Tigres de 
Quintana Roo, Mario Valenzuela 
Guajardo ha sido invitado por 
las Mantarrayas de Tampa Bay 
en las Ligas Mayores para ser su 
scoutt asociado en México, por 
lo que regresa a tareas que no 
desconoce.

Mario Valenzuela ya había 
trabajado como scoutt de un 
equipo de Ligas Mayores entre 
los años de 1993 y 96 cuando lo 
hizo para los Bravos de Atlanta; 

y como scoutt asociado con la 
misma organización de Tampa 
Bay entre 1999 y el 2004.

“Primero que nada quiero 
agradecer a la organización de 
los Tigres de Quintana Roo y al 
señor Cuauthémoc Rodríguez 
Meza por las facilidades para 
poder realizar esta función a la 
par de mi trabajo con Tigres.

“Aquí en México el scoutt de 
las Rayas de Tampa es el actual 
manager de los Guerreros de 
Oaxaca, Eddie Díaz por lo que 
ahora a mi me nombra este 
equipo como el scoutt asociado”, 
explicó Mario Valenzuela.

La relación para que 

Valenzuela Guajardo vuelva a 
trabajar con Tampa Bay; se dio 
desde el pasado mes de febrero 
cuando el jefe de scouts de dicha 
organización el cubano Carlos 
Alfonso estuvo en Cancún 
observando a Leslie Anderson 
a quien finalmente firmaron y 
quien juega en su sucursal AA.

En su anterior etapa como scoutt 
de Tampa Bay, Mario Valenzuela 
recomendó a gente como Felipe 
Arredondo, Francisco Córdoba, 
Jorge Campillo, Gerardo García, 
Edgar Huerta y Román Alí Solís 
pero todos ellos terminaron 
firmando con otros equipos de la 
gran carpa.

Mario Valenzuela será scoutt
asociado de Tampa Bay

El gerente deportivo de los Tigres de Quintana Roo se arregló esta semana con la organización liga mayorista de las Manta-
rrayas.

Por Pepe Marín



MADRID.— Un lipdub o lip 
dub (literalmente, doblaje de la-
bios) es un vídeo musical reali-
zado por un grupo de personas 
que bailan y cantan de manera 
sincronizada al son de un tema 
muy pegadizo y conocido al es-
tilo de Wake me up, before you 
go go o Video killed the radio 
star. Se suele realizar en una 
sola toma, en la que los parti-
cipantes hacen playback mien-
tras suena la música. En estos 
vídeos, que arrasan en Internet, 
sus autores, además de realizar 
de forma colectiva una expe-
riencia divertida y sin compli-
caciones técnicas, suelen tratar 
de mostrar el buen ambiente en 
una institución, universidad, 
empresa, hospital... De hecho, 
un lip dub por la lucha contra el 
cáncer protagonizado por el per-

sonal del Providente St. Vicent 
Medical Center ha recibido casi 
11 millones de visitas en YouTu-
be, desde su primera emisión en 
noviembre de 2009.

Ahora, este fenómeno ciber-
nético intentará abrirse un hue-

co en televisión y será Antena 
3, de España, la cadena que se 
atreva “con la primera adapta-
ción televisiva de este boom”, 
según Carmen Ferreiro, direc-
tora de Programas de la cadena 
de Planeta. Bajo el título Mega-
playback, se estrenará en julio 
como uno de los platos fuer-
tes del verano. Producido por 
Gestmusic (OT, Gavilanes), y 
con una versión actualizada de 
Un pueblo es... de María Ostiz 
como sintonía,

16 municipios de toda Espa-
ña, de entre 5.000 y 10.000 ha-
bitantes, se enfrentarán entre 
ellos para enseñar que son más 
ocurrentes, creativos y artistas 
que sus vecinos. De paso, des-
cubrirán a los espectadores los 
rincones más atractivos que es-
conden sus pueblos, además, de 
explicar todos los preparativos 
del show.

“En este sentido, el espacio re-
sulta una mezcla entre el reality 
y el docu-soap, esos formatos 

que retratan la vida cotidiana de 
gente anónima”, explica Amaia 
Saldise, directora de Megapla-
yback, consciente de que la pro-
puesta que se trae entre manos 
es “superarriesgada”, pero de 
la que está muy satisfecha por 
el “alto grado de implicación 
de los pueblos que han acepta-
do el reto”. Para Ferreiro más 
que arriesgado, el proyecto le 
parece, sobre todo, “novedoso”. 
“Creará tendencia”, vaticina la 
directiva. Asimismo asegura 
que, aunque Megaplayback par-
te de Internet -”un instrumento 
para gente joven”- se trata de un 
programa de entretenimiento 
para todos los públicos.

La mecánica es sencilla. Los 
vecinos deberán ir cantando en 
playback el tema escogido entre 
todos por las calles de la loca-
lidad. Y mientras ejecutan una 
coreografía al ritmo de la músi-
ca y demuestran la creatividad y 
el buen rollo que se vive en los 
pueblos españoles, se irán incor-
porando gente a medida que re-
corren las calles. “Tendrán que 
participar un mínimo de 150 
personas”, especifica Saldise. La 
puesta en escena dependerá de 
cada lugar, pero la productora 
invita a ir disfrazados para dar 
colorido.

De cada emisión saldrá un 
ganador, de modo que habrá 
una final con cuatro. El ganador 
recibirá una cantidad en metáli-
co, por determinar, que deberá 
ir destinada a realizar alguna 
inversión en el pueblo que dis-
frute el mayor número de per-

sonas.
Megaplayback es solo el prin-

cipio. Internet se está convir-
tiendo en un destacado punto 
de mira de los programadores. 
Las flash-mobs o concentracio-
nes con objetivos improbables 
o extravagantes como recorrer 
las calles heladas de Estocolmo 
en bañador se erigió como una 
de las tendencias de la edición 
del Miptv 2010, la feria interna-
cional de contenidos televisivos 
que se celebró en Cannes (Fran-
cia) el pasado abril. Y mientras 
esta tendencia aterriza en Espa-
ña empieza a ser frecuente que 
un programa de éxito en la Red 
se propague por la televisión. 
Es el caso de tres productos de 
Telecinco. Las series Becari@s y 
Sexo en Chueca han saltado a la 
nueva cadena de Telecinco, La 
Siete, adonde también ha des-
embarcado otro formato online, 
adoptaaunfamoso.com. En este 
docu-reality, personajes cono-
cidos conviven con familias 
anónimas durante 24 horas.

Hablando de telerrealidad, 
Antena 3 acaba de abrir el cas-
ting de The frame (El cuadro), 
otra de las propuestas estrellas 
del pasado Miptv. “¿Te imagi-
nas tu vida reducida a 20 me-
tros cuadrados y una sola per-
sona como única compañía?”. 
Así ha comenzado a promocio-
nar la cadena su nuevo concur-
so multimedia, que se emitirá 
en otoño. En esta producción 
israelí, ocho parejas exhibirán 
sus vidas en directo desde sus 
casas.
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La televisión revive con Internet
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