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Ahora que ya no cuenta con la protección de su suego, los perredistas reniegan de él

RELLENO NEGRO Página 04

De vendedor en el Parián, cuando fue 
presentado ante las altas esferas perredistas, 
Alejandro Luna aprovechó para incursionar en 
la corte gregoriana hasta llegar a convertirse 

en el candidato a diputado por el Distrito 
XI, bajo el amparo e imposición de Gregorio 

Sánchez Martínez
Página 02



CANCUN.— Congruente con 
su forma de pensar, el  iniciador 
del panismo quintanarroense As-
terio Calderón Calderón consideró 
como traidor a su líder estatal al 
pedirle a panistas que voten por la 
alianza todos con Quintana Roo, a 
cambio que los perredistas voten 
por la abanderada a la guberna-
tura , debido a que el voto es libre 
y secreto, por lo que los electores 
deben de votar a conciencia

En este sentido Calderón Cal-
derón hizo un llamado a su líder 
estatal Sergio Bolio, para que no 
traicione los ideales de su partido, 
debido a que éste en vez de pedir 
el voto para su abanderada, debe 
de pedir que se respete la voluntad 
de los electores, además de que in-
vitar a la ciudadanía a que acuda a 
las urnas a votar de manera libre y 
secreta el próximo 4 de julio.

Todo esto ha hecho que los elec-
tores ya no crean en ninguno de 
los candidatos de ambas alianzas, 
debido a las múltiples contradic-
ciones en las que han caído, por 
lo que es de vital importancia, que 
mejor continúen realizando sus 
campañas, dando propuestas con-
vincentes a los quintanarroenses 
e invitarlos a votar por la opción 
que cada quien prefiera, sumando, 
pues con sus desatinadas declara-
ciones, esta cayendo en lo mismo 
que ha criticado, apuntó Calderón 
Calderón.

Por su parte, el concejal Raúl Ar-
jona Burgos opinó lo mismo, al 
decir que es una traición de par-
te de los líderes estatales al pro-
mover el voto cruzado a favor de 
uno u otro candidato, toda vez 
que tanto panistas como perre-

distas deben de votar a concien-
cia, a favor de sus respectivos 
abanderado, esto porque de lo 
contrario tanto Emiliano Ramos 

como Sergio Bolio, en vez de 
darle votos a sus candidatos les 
estarían restando, aseveró tajan-
te el concejal.

CANCUN.— De pandillero a las 
curules.

El yerno del ex primer pastor 
cristiano y actual candidato a di-
putado por el Distrito XI, Alejan-
dro Luna López,  no es aceptado al 
interior del PRD, pues su padrino 
político, Gregorio Sánchez Mar-
tínez se encuentra bajo la sombra 
por un tiempo, por lo que también 
existe presunción de que aquél esté 
involucrado en algunos actos por 
los que está preso el ex alcalde.

La historia política de Alejan-
dro Luna es breve y por obvias 
razones va de la mano de Sánchez 
Martínez. Era vendedor en el Pa-
rián cuando presentado a la cúpu-
la perredista por el actual regidor 
de Industria, Comercio y Asuntos 
Agropecuarios, Humberto de Yta 
López. De ahí saltó a la fama y fue 
impuesto para convertirse en el 
titular de la Dirección de Deporte 
Municipal. No obstante que pasó 
por esta oficina y actualmente es 
candidato a la diputación por el 
Distrito XI por la coalición “To-
dos con Quintana Roo”, no tiene 
preparación académica suficiente 
para ocupar una curul en el Con-

greso del estado, pues los mismos 
perredistas se quejan y repudian 
que que un “pandillero” ocupe un 
lugar que no le corresponde, pues 
su benefactor ya no tiene los recur-
sos para hacerlo ganar.

En ese tenor líderes perredistas 
y del Partido Convergencia afir-
man que no es visto con buenos 
ojos, pues si bien es cierto que 
los candidatos y candidatas a las 
diputaciones no  tienen del todo 
buena imagen, sin embargo Luna 
López no tiene ni la pinta de ser 
político, pues más bien su imagen 
es la de un pandillero, lo cual no 
refleja una personalidad confiable 
ante los ciudadanos.

Recordemos que Alejandro Luna 
durante la administración munici-
pal de Gregorio Sánchez Martínez 
era utilizado como el “animador 
oficial” en los eventos masivos del 
ex alcalde, además de que fungió 
como director de Deportes, sin 
tener algún estudio o  curriculum 
que avalara su nombramiento en 
dicho puesto.

Sin embargo  por tener una re-
lación sentimental con Karina Al-
faro Moreno, hija del ex alcalde 
benitojuarense, fue colocado  en 
su campaña a gobernador como 
“animador” y  “alborotador” de 
los seguidores del gran pastor, y 

en la repartición de los “huesos” 
le tocó la candidatura a diputado 
por el Distrito XI, sin embargo, 

ahora con la ausencia de Greg, su 
campaña ha caído en un pozo muy 
profundo y no levanta, con lo que 

se evidencia que carece de arrastre 
y de la simpatía de los ciudadanos 
benitojuarenses.
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Alex Luna, de yerno de Greg 
a candidato repudiado

Alejandro Luna recibió el impulso para posicionarse políticamente por parte de Gregorio Sánchez Martínez, quien lo impu-
so como candidato a diputado por el Distrito XI.

Bolio sacrificó 
ideologías por intereses

Asterio Calderón, uno de los iniciadores del panismo en Quintana Roo, dijo que 
Sergio Bolio es un traidor, al pedirle a los panistas que voten por Julián Ricalde 
Magaña.

A Sergio Bolio se le pide que respete la ideología panista y no promueva el voto 
cruzado.



CANCUN.— El Cabildo de Benito 
Juárez se vende por un millón de pesos 
para que la primera regidora y actual 
encargada del despacho, se quede al 
frente de este municipio.

Algunos regidores del Ayuntamien-
to de Benito Juárez se han vendido por 
la cantidad de un millón de pesos, para 
que Latifa Muza Simón sea quien con-
tinúe al frente, lo cual ha  generado un 
conflicto al interior del palacio munici-
pal.

Al quedar sin presidente municipal 
se realizará un acuerdo de Cabildo 
para excluir al suplente, Jaime Her-
nández Zaragoza, lo cual costará un 
millón de pesos, con el fin de asegurar 
la gobernabilidad y el sustento econó-
mico por parte de todos los niveles de 
gobierno.

No sólo los regidores priistas y de 
los demás partidos están involucrados, 
sino que los principales concejales que 
no quieren que se vaya la encargada 
del despacho son los perredistas, por 
lo que votan a favor de que se quede, 
argumentado  que ella conoce mejor el 
Ayuntamiento.

Sin embargo, a pesar de ello la ley 
protege a Jaime Hernández Zaragoza, 
por lo que en determinado caso de no 
lograr un acuerdo político, el munici-
pio de Benito Juárez podría entrar en 
ingobernabilidad.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Me bajaron a la malagueña... Jijos de ...”
Marciano “Chano” Toledo (A este pingüe 

escribidor vía telefónica…)
“La gente No tiene porque pasar desaten-

ciones de las autoridades municipales”
Paúl Carrillo, candidato a una diputación 

por el Distrito X por el PRI
“El PRI se llevará una desagradable sorpre-

sa el 4 de Julio”
Carlos Navarrete/ Aunque no lo parezca 

por sus actitudes y amenazas cual vil porro: 
Senador de la República

DAME LAS TRES
1.- Bajan del caballo a Chano Toledo... 

Como él mismo le dijo a este pingue escribi-
dor temprano en la mañana: “A la malague-
ña... y fue Convergencia...” dijo con un coraje 
auténtico y a flor de piel. A Chano le queda 
todavía un recurso, que interpondrá, pero ya 
sin esperanza...Sin embargo le queda  otro 
más humano y real: concentrarse en su nieto 
Nuestro abrazo solidario para un hombre que 
volvió a mostrar su ser aguerrido, su temple. 
Quien debe estar relamiéndose los bigotes, es 
el vecino de Guatemala: Filiberto Martínez... 
Moraleja: Hay que leer las letras chiquitas... 
Ahora me pregunto... ¿Será verdad que Fili 
(como dice) habrá aprendido de sus errores y 
no será vengativo?

2.- Janitzio en la Dirección de Comercio, un 
arreglo de Latifa para contener (con las hues-
tes gangsteriles y los tres votos de los Ramos) 
a Jaime Hernández

3.-¿Qué el candidato Luis Roldán, por cerra-
zón de Convergencia, pasará a ser la primera 
momia política quintanarroense , creación sui 
generis de una mega alianza que a fuerza de 
querer bajar a Chano Toledo , convirtió una 
elección sólida e interesante e una ópera blan-
dengue?

LO QUE ES DERECHO NO TIENE CUR-
VA/ Avance de novela a manera de coctail-
caribeño

Fragmento de Novela  de Ismael Gómez-
Dantés de próxima aparición : “Puente de 
Moscú a Playa” 

* Quería referirme en esta entrega a la vio-
lencia que ya raya en lo macabro en nuestro 
país y se me ocurrió hacerlo con el primer 
capítulo de mi próxima novela que pongo a 
la consideración de mi amable lector número 
millón… Quizá de esta manera diferente, sea 
capaz este humilde tecleador de sacudir de-
mejor manera la conciencia de quienes estén 
atentos a los terribles últimos acontecimientos 
violentos…

Será una novela fundamentalmente humo-
rística, salpicada con los mejores jaranchacs, 
pero sobre todo sin ambages el horror del 
mundo macabro que pudiera imponerse en 
este “paraíso” y que aparentemente estamos 
viendo pasar sin reaccionar debidamente…
Aunque sea de manera novelada y desde el 
periodismo, sea éste mi granito de arena…

(Jaranchac político caribeño, servido en 

coctail…)
Mezcle un 20 % de población caribe, un 25% 

de origen maya , 20 % de chiclero veracruza-
no o tabasqueño, un 20% de exiliado político 
procedente del centro de la república (neo fi-
libusteros  con fideicomisos como patentes de 
corzo, les dicen), un 5% de negritud beliceña 
, y el ingrediente más importante, el que NO 
debe faltar ,  y que es,  decididamente, el aña-
dido que hace singular al “Coctail  Q.Roo” : 
un 10% de azúcar libanesa.. ¡A-Z-U-C-A-R! ,

Aquel batey empezó por ahí de los años 
setentas, cuando al “Chuchuluco”, le entrega-
ron el territorio libre de la frontera mexicana 
con Belice para gobernar, teniendo que dejar 
sus escapadas a Corozal.- e Isla de San Pedro, 
para concentrarse en intentar dar coherencia 
al nuevo Estado. 

Payo Obispo (hoy Chetumal ), inició cons-
titucionalmente con “Don Chucho” al frente, 
con un gabinete que inició con tan sólo un Se-
cretario Particular, un Oficial Mayor, un Secre-
tario de Finanzas, un Secretario de Desarrollo 
Económico, un Director de Obras Públicas , 
un Director de Catastro,  un representante del 
estado en la Ciudad de México y un puñado 
de periodistas. Párele de contar. 

Chetumal en 1975, se erigía orgullosa y pri-
migenia, aunque con el estigma de haber sido 
la capital más ignorada históricamente por ex 
presidentes, quienes nunca pisaron su suelo 
en campañas, y a cuyo auxilio llegó única-
mente el General Lázaro Cárdenas en 1931.  

Don Luis, el mismísimo presidente de la 
República, aún recuerda cómo se le plantó 
afrentoso y güiro Don Jesús, para inquirirle si 
le iba a alcanzar con lo que iba a ganar… ¡Y 
vaya que si le alcanzó! Eso fue ya hace mas de 
cuarenta años, y el ahora ex Gobernador del 
“paraíso inventado por banqueros” , aún no se 
lo acaba... ¡Ni se lo acabará! Ni se lo acabaran 
sus nietos, ni sus bisnietos , ni tataranietos… 
Más fácil se acaba el mundo, que aquellas ca-
rretonadas de dinero que se podían hacer en 
aquellos años,  en aquel invento millonario 
que les dio por llamar Cancún, en un tiempo 
en donde no había nada, (ni puertas, ni semá-
foros, ni bandidos, ni narcos). Y como no ha-
bía nada, y las leyes se iban aplicando a modo, 
todo  eso permitió que los más avisados, se lo 
quedaran ¡TODO! Pero fue así también, como 
empezó  la guerra...

PRIMER CAPITULO
Conocí a Macha en un Congreso por una 

nueva seguridad y un alto a la violencia en 
Petersburgo. La joven moscovita se había 
colado al lugar por aburrimiento, y porque 
le había cansado experimentar, (por pura cu-
riosidad), lo que era vender su cuerpo en las 
calles de Moscú…

-Necesitaba salir- me había dicho, y tomó 
un tren para la antigua Stalingrado…

Y así, nomás, metida en unas finas y sugesti-
vas medias negras -de seda, que seguramente 
habría conseguido a través de algún contacto 
en el mercado negro de Moscú, enfiló a Peter. 
Aquellas medias, no sólo le hacían parecer 
más joven, sino que también hablaban de su 
carácter. No todas las mujeres se atreverían a 
llevar unas medias que costaban una tercera 
parte de lo que su padre o su madre ganaba 

en seis meses, y representaban un lujo de un 
costo similar al que sólo podían acceder los 
extranjeros, quienes podían gastar cantidades 
estrafalarias de una sola sentada.

Por lo mismo, no fue difícil distinguirla de 
los conferencistas, y curiosa como era, Macha 
volteó a mirarme, jugando coquetamente con 
la silla giratoria y la textura visual de sus me-
dias, como adivinando la exaltación que me 
producía verla. Parecía más una aristócrata 
liberal que lo que después me confesó que 
era en realidad: una ex puta traviesa de Gorki 
Street, hoy reinventada como militante naive, 
de un mundo sin violencia...

- Ustedes, en tu país son más violentos que 
en ninguno. Cortan cabezas. ¿Cómo les di-
cen? ¿Zetas?

- Muy fuerte como bienvenida ¿No?
- Jacinto Pitt Pool. Cancún México.- me pre-

senté
- Macha. Macha Plizintscaya. Ciudadana 

del mundo. Promuevo un modelo abstrac-
to de NO violencia. Esa es mi misión. Como 
la tuvo Gandhi en su tiempo, Luther King, 
y tuvo su versión occidental decadente en 
Swarzenegger, en Rocky 1-2-3-4 ¿Cuántos re-
makes tuvo su estúpida saga taquillera?

- ¿Sabes lo que significa tu nombre en mi 
país?

-  No es el tema. ¿No les da vergüenza lo que 
sucede de punta a punta de su país? ¡Están al 
borde de lo macabro! ¡Los chechenos, vuelan 
edificios, secuestran teatros repletos, los yu-
goslavos no terminan de entenderse entre si , 
los colombianos están por enterrar su pasado 
mafioso y cruento, los musulmanes han he-
cho de sus personas y sus niños kamikazes... 
¡Pero ustedes se matan con Ak47´s, mutilan, 
decapitan ¡Es un horror!  ¡Que país! ¡Es el peor 
de los spaghetti westerns! ¿Qué pueden venir 
a proponer en este congreso? ¿Dónde quedó 
su México lindo y querido?- terminó de decir 
angustiada y enjundiosa aquella sui generis 
congresista kitsch...

De uno de los televisores colocados estra-
tégicamente en el enorme centro de conven-
ciones, saltó la imagen de un hombre que 
distrajo nuestro primer enfrentamiento. 
Pude entender claramente al hombre de la 
pantalla, un ciudadano ruso que hablaba 
para una cadena noticiosa extranjera, gra-
cias a que hablaba un inglés perfecto. El 
timbre de su voz hizo que todos dentro de la  
cumbre volteáramos hacia él, y centráramos 
la atención. El sonido de su voz era de una 
amargura estrujante.

“Nunca habíamos vivido un estrés así. 
Hemos perdido todas nuestras referencias 
y no ha sido nada fácil; estamos agotados y 
terriblemente confusos. “

Espere los otros capítulos, salpicados de 
los mejores Jaranchacs y personajes locales, 
réplicas sino exactas, casualidades fatales 
de los buenos y malosos que componen el 
variopinto mosaico de Q.Roo )

AREA BI AY PI
Este viernes de 9 a 10 de la noche Cozu-

mel se vestirá de gala, porque la periodista 
Ana Ledezma tendrá como invitado de ho-
nor en su programa al candidato Aurelio 
“Lito” Joaquín, quien además de ser amigo 

de Anita. este pingue escribidor se encuen-
tra de plácemes porque al mismo progra-
ma tuvo la amabilidad de incluirme Ani-
ta, y acudiré en moloch con geisha y todo 
y mis orejas mayas en moloch!!!! De modo 
que tendremos la primicia de preguntarle 
al candidato ¿porque se dice que su rating 
es tan espectacular que ya hasta le dicen el 
Chicha “Lito” Joaquín, y es que además de 
estar en boca de todos,  de representar la en-
jundia joven y esperanzadora, da la impre-
sión de que tiene las pilas para meter puros 
goles!!! ENHORABUENA para el Canal TV 
35 y véalo si no por internet en el www.ra-
diocoralcozumel.com

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
Recuerden que este próximo viernes  Ju-

lián Ricalde y Roberto Guzmán convocaron 
a nombre del Grupo Arco Iris a una pachan-
ga ombligo con ombligo enfrentito de pala-
cio, en el ¡Karamba! Les dará la bienvenida 
el homofóbico y discapacitado integral de 
Héctor Aguilar Zaldívar…

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE LOS 
FRANCESES ¡MIERDA!

Desde Nayarit, le dieron la instrucción 
a Latifa Musa de correr a Alfredo Achard. 
Con ello mostró la encargada de despacho 
de palacho, lo altamente manipulable y ti-
tereteable que es. Para acabarla de… Latifa 
declaró (y calladita se ve más bonita…) que 
Achard no había sido leal a Greg, dando a 
entender que ella sí lo va a ser… Si no tiene 
la culpa el “Indio” ( y no me refiero a Jani-
tzio), ¡si no el que lo hace compadre!

NO MANCHES CHECHEN
¿Se deslindará bien Jaime Hernández de 

Rubén Avalos? Pero bien bien bien… Por-
que Rubén está haciendo tiempo para que 
entre al quite Jaime y así permanecer en el 
puesto, así como Alejandro Janitzio entró al 
quite, porque los Ramos  le vendieron a La-
tife (casi casi como pandilleros, secundarla 
con su tribu para hacerle frente a Jaime), eso 
sí, a cambio de manos libres en la Dirección 
de Comercio…

TRAPITOS AL SOL
Lo dicho: Jaime Hernández anuncia que 

ya está listo para entrar al quite, y Latife 
Muza le pone chile piquín al intrilinguis, al 
decirle a Jaime: “Decídete primero si vas o 
no vas, porque a mi me gustó ya esta silla...” 
Y aunque Latifa sabe tanto de política como 
los chinos de preservativos. Con estos des-
manes tan habituales del gen silvestre de los 
Perredistas Pachecos Bolivarianos, dan ga-
nas de hasta caer en el exceso de decir ¡Ojalá 
y gane Lupita!

LA HACH/
Esta columna sin ser música toca su fin 

y este pingue escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la frase del maes-
tro Julio Scherer que dice: “Si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo...” Y recuerde 
si quiere ser suspicaz, pues sus-pique.

Hoy por hoy servidos señores, ruego su 
discreción de lo aquí expresado por este cu-
chillito de palo. A lo mucho lo puede subir 
a You Tube… Y como dijo filosóficamente la 
teibolera (sic): “Ya es tubo...” (sic) Pero y ¿tú 
no vas a dar tu tanda hija?

Cabildo se vende por 1 millón para que quede Latifa

Regidores perredistas y priistas están 
a favor de que sea Latifa Muza quien 
continúe al frente del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.



CANCUN.— Debido a que Rubén Avalos, 
director de Protección Civil Municipal, soli-
citó una auditoría antes de meter su renun-
cia, por lo que la encargada despacho, Latifa 
Muza solicitó la intervención de la Contralo-
ría, la que ya había empezado la investiga-
ción, dos meses atrás; independientemente 
de eso, se optó por darle seguimiento y reali-
zar una auditoría simultánea a la primera.

A este respecto el secretario de la comuna, 
Lenin Zenteno Ávila, afirmó que con res-

pecto a la declaración del concejal Eduardo 
Galaviz de pedir la renuncia del director de 
Protección Civil, la encargada de despacho 
determinó que la Contraloría realizará una 
revisión al interior de la dependencia, sin 
embargo confirmó que hace 3 ó 4 meses se 
inició una revisión, sin embargo indepen-
dientemente de esa auditoría, se está revi-
sando dicha dependencia, y los resultados 
estarán a la vista la próxima semana.

Asimismo destacó que en base a eso se 
tomaran las decisiones, con lo que dejan 
la posibilidad de que el procedimiento en 
la Contraloría se termine de aplicar, esto 
mas que nada será para ver si hay mas que 
nada, sanciones administrativas, y si no 
hubiera dichas sanciones, entonces la pre-

sidenta municipal tomará la decisión que 
corresponda.

En el rubro de si se esperan mas cambios, 
destacó que la tarde del martes, se realizó 
la designación del nuevo titular de la di-
rección de Asuntos Religiosos, quedando 
Hugo González Reyes, siendo es te el único 
cambio que le ha instruido la encargada de 
despacho Latifa Muza.

Para finalizar y cuanto a los operativos 
de las vacaciones de verano, aseguró que 
ya se reunió con las directores de las áreas 
de tránsito, policía, bomberos, fiscalización 
y protección civil, y todo lo que tiene que 
ver con el turismo para poder brindar todo 
el apoyo a este sector, garantizó Lenin Zen-
teno.
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Con la reciente visita del presidente 
de la Cámara de Senadores, el perre-
dista Carlos Navarrete, a Quintana 
Roo, este sólo vino a confirmar lo que 
ya era del dominio público: la derrota 
del abanderado al gobierno del esta-
do, el sustituto, testimonial y fantas-
ma que actúa bajo la sombra de quien 
estará  en las sombras, por espacio de 
varios años o quizá toda su vida debi-
do a que los delitos que le imputan a 
Greg son del fuero federal.

En efecto la visita del Senador Na-
varrete solo fue para darle el apoyo 
total al abanderado a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, el isleño 
Julián Ricalde Magaña, esto debido a 
que Gerardo Mora Vallejo no garan-
tiza un rotundo triunfo electoral, sin 
embargo a pesar de ello, las tribus 
perredistas, ya manifestaron que si 
los resultados de la jornada electoral 
no es favorable, se tendrán que ir de-
rechito y sin escalas a los tribunales a 
impugnar.

Pero a todo esto ¿Qué es lo que van 
a impugnar, si a todas luces se vio que 
el proceso interno de sus candidatos 
estuvo completamente amañado?, y 
esto no lo dice este columnista que 
pudiera estar levantando falsos, no 
para nada, esto lo señalaron en su 
momento los líderes estatales de Iz-
quierda Social (IS) e Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN), Hugo Gon-
zález Reyes y Raúl Arjona Burgos, 
respectivamente, cuando declararon a 
los cuatro vientos que con tal de verse 
favorecido al interior de su partido, 
Julián Ricalde, pagó lo menos 500 pe-
sos, llegando hasta los mil, para que 
la multiforme militancia partidista lo 
favoreciera con su voto, por encima 
de su contrincante mas cercana y que 
por cierto ya desapareció de la espera 
política, si me refiero a Gelmy Villa-
nueva Bojórquez.

Incluso es de todos sabido cuando 
estos personajes, en conocido café de 
esa ciudad de Cancún, se declararon 
abiertamente por apoyar un proyecto 
de ganar-ganar con la ahora panista 
Marybel Villegas Canche, dado que 
no querían perder-perder con Julián, 

incluso según mi fuente fidedigna al 
interior del PRD, afirmó que Arjona 
se fue con todo contra Greg, al decla-
rar que no votaría por su abanderado 
a la gubernatura, con lo que quizá 
con esta declaración terminó por se-
pultarse asimismo, pero al menos fue 
sincero consigo mismo, al no querer 
ser cómplice del alcalde con licencia, 
y que como es bien sabido todos o casi 
todos los que trabajaron muy de cerca 
con Greg, están siendo investigados, 
y como mencione “no a rato chavo”, 
como dicen en Yucatán,  tanto Hugo 
González como el concejal Raúl Ar-
jona, aunque no obtuvieron nada, 
en apariencia, por lo menos pueden 
presumir de haber denunciado las ar-
bitrariedades a su debido momento, 
con lo que es posible que estén libres 
de toda exoneración, o para que me-
jor me entiendan, están libres de todo 
pecado.

Finalmente y en virtud que a la 
abanderada priista a la presidencia de 
Cancún, Guadalupe Novelo Espadas, 
nadie la quiere debido a la imposición 
que hubo en su partido para que la de-
signara el dedo democratizador de sus 
líderes Beatriz Paredes y Amalia Cas-
tilla nacional y estatal respectivamen-
te y que al parecer eso a su militancia 
no les gustó debido a lo cual lo único 
que hicieron las lideres tricolores, fue 
que levantará la candidatura de Julián 
Ricalde Magaña, y con todo el apoyo 
que esta recibiendo el isleño, por par-
te de blanquiazules, petistas y con-
vergencistas, que un gran porcentaje 
de electores, prefiere al abanderada a 
la presidencia municipal de Cancún, 
pero además está los abanderados de 
Kantunilkin, Isla Mujeres, con lo que 
podría estar hablando que quizá el 
PRI, obtendría la gubernatura, pero 
las presidencias de los municipios de 
Quintana Roo, como los espacios en el 
Congreso local va a estar bastante bien 
balanceado, recuerden que espero sus 
comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Propiedad de la Sociedad

Debido a que ya es del dominio pú-
blico el desfalco en el Ayuntamien-
to de Benito Juárez y ante la falta de 
recursos para cubrir las obligaciones 
económicas, los “sesudos” adminis-
tradores municipales insisten en ven-
der el ambicionado terreno de Male-
cón Cancún para solventar lo que por 
irresponsabilidad y hasta contubernio 
de ellos mismos hoy no existen esos 
recursos indispensables para sufragar 
los gastos inherentes a la administra-
ción municipal.

Desde que se inicio la devastación 
del manglar para construir el desarro-
llo inmobiliario denominado “Malecón 
Cancún”, el famoso terreno ha sido 
blanco de los más aviesos intereses 
de los administradores municipales, 
sin embargo, los argumentos de estos 
ambiciosos personajes no han sido su-
ficientes para poder completar su pro-
yecto de enriquecimiento explicable.

La Ley de Municipios del Estado 
de Quintana Roo, en su artículo 237 
consigna que: El Ayuntamiento admi-
nistrará responsablemente el Patrimo-
nio Municipal conforme a la Ley, asi-
mismo, en el artículo 238 se clasifican 
los bienes municipales en: Bienes del 
Dominio Público, denominando así a 
los bienes de uso común, a los desti-
nados para algún servicio público y a 
los muebles, así como los expedientes, 
archivos, libros raros, piezas históricas 
o arqueológicas, obras de arte y otros 
análogos, que no sean de dominio de 
la Federación o del Estado y Bienes del 
Dominio Privado, los cuales se consi-
deran como los que le pertenecen en 
propiedad y los que en lo futuro ingre-
sen a su patrimonio.

Ante esta clasificación y por las refe-
rencias que tenemos los ciudadanos del 
terreno en mención, este debe de ser, 
en su mayor parte un Bien del Domi-
nio Público puesto que dicho desarro-
llo inmobiliario, por Ley debe de entre-
gar al Municipio parte del terreno para 
que el Ayuntamiento establezca áreas 
de servicios y esparcimiento público, 
por lo que los ciudadanos debemos de 
exigir la aclaración de las característi-
cas legales de dicho predio.

Así mismo, la misma Ley de Muni-
cipios estipula en su artículo 240, los 
requisitos para que alguna propiedad 
municipal pueda ser enajenada, siendo 

estos: Que la necesidad de las enajena-
ciones responda a la ejecución de un 
programa, cuyo objetivo sea la satis-
facción de suelo urbano para vivienda 
o bien, al impulso o fomento de las ac-
tividades productivas o de desarrollo 
social, cívico, deportivo o cultural de 
sus comunidades, Que en el acuerdo 
del Ayuntamiento se especifique el 
destino que se proyecte dar al produc-
to que se obtenga con la enajenación y 
en el caso particular de la enajenación 
de bienes inmuebles se requiere un 
avalúo expedido por autoridad com-
petente o por institución de crédito, 
así como que todas las enajenaciones, 
de bienes propios del Municipio se ha-
rán mediante subasta pública y con la 
aprobación de las dos terceras partes 
de los miembros del Ayuntamiento.

Por lo estipulado en la Ley mencio-
nada, si los responsables de la actual 
administración municipal pretenden 
vender el terreno de Malecón Cancún, 
eso no lo podrán hacer para pagar deu-
das de la operación cotidiana; es decir, 
para pagar deudas adquiridas con an-
terioridad, ni para pagar nóminas o 
cubrir el gasto corriente y en caso de 
que así lo hagan, quienes participen en 
el trámite estarán incurriendo en una 
ilegalidad, una más de las muchas que 
se han dado durante las últimas ad-
ministraciones municipales de Benito 
Juárez.

Ahora bien, ante las evidencias 
determinantes de la mala adminis-
tración de los recursos públicos, 
propiedad de la sociedad en su con-
junto, quienes disponen arbitraria-
mente de los bienes propiedad del 
pueblo, deben de ser castigados 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Responsabilidad de los Servido-
res Públicos así como en el Código 
Penal.

Y aunque lo expresado en el párra-
fo anterior es sólo un sueño guajiro, 
pues en nuestro país nunca se casti-
ga a los políticos que roban al pue-
blo, siempre y cuando compartan el 
producto de sus acciones delictivas 
entre sus superiores, que sean com-
pañeros de partido político y sea el 
pueblo quien pague las consecuen-
cias de estos abusos de autoridad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, 

se reciben en: larapeniche@hotmail.
com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Realizan auditoría a Protección Civil Municipal

 Lenin Zenteno Ávila dijo que independientemen-
te de la auditoría solicitada por Rubén Avalos 
antes de presentar su renuncia, Contraloría 
municipal lleva a cabo una revisión al interior de 
la dependencia.



PLAYA DEL CARMEN.— Ase-
gura “Chano” Toledo que viajará a 
la ciudad de Jalapa para impugnar 
la resolución del Trife.

Marciano Toledo Sánchez afir-
mó que no se quedará con lo 
brazos cruzados, por lo que su 
próximo paso será realizar una 
impugnación por el reconoci-
miento que le hacen a un desco-
nocido y “esquirol”, como lo es 
Luis Roldán, candidato de Con-
vergencia impuesto para dejarle 
a Filiberto Martínez el camino 

libre, debido a que el “Chano” 
cuenta con la simpatía de mucha 
gente en Playa del Carmen y re-
presenta un obstáculo para las 
ambiciones políticas del guate-
malteco impuesto.

Asimismo dijo que los parti-
dos políticos integrantes de la 
coalición lo apoyan y se unirán a 
su causa, lo cual no ocurre con el 
“esquirol” Luis Roldán, quien es 
repudiado y no cuenta con apo-
yo más que de Rubén Darío Ro-
dríguez. Por ello, “Chano” Tole-
do indicó que no dejará de dar 
a conocer sus propuestas como 
candidato  ciudadano.

Mientras tanto los  habitantes 
del municipio de Solidaridad se 
muestran indignados  y  asegu-
ran que es una injusticia y una 
marranada la acción orquestada 
desde el PRI, entre los que desta-
caron  al diputado federal, Car-
los Joaquín González y el Ieqroo, 
al cual llaman ahoraPRIeqroo, lo 
cual evidenciaron mediante una 
marcha de protesta que recorrió 
calles de Playa del Carmen.

Por otra parte, las redes so-
ciales han sido usadas para ex-
presar el apoyo al candidato de 
la oposición, Marciano Toledo 
Sánchez.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Chano luchará 
hasta el final

Marciano Toledo Sánchez afirmó que no se detendrá en su lucha por hacer valer sus derechos como candidato de la coalición 
de partidos de oposición, por lo que impugnará la resolución del Trife y evitar que se consuma la imposición de un descono-
cido y “esquirol como Luis Roldán para favorecer a Filiberto Martínez.

PLAYA DEL CARMEN.— “El 
Ayuntamiento de Solidaridad 
hará el retiro de la propaganda  de 
las campañas políticas, de acuerdo 
al tiempo y forma que marca  la 
misma ley electoral”, así lo afirmó 
el presidente municipal Román 
Quian Alcocer.

El presidente Quian Alcocer, se-
ñaló que el retiro de la propagan-
da de la coalición “Mega Alianza 
Todos con Quintana Roo”, se lle-
vará  a cabo una vez que el Institu-
to Electoral del estado (IEQROO), 
notifique al Ayuntamiento de este 
acuerdo tomado en el seno de ese 
instituto electoral.

“Vamos a esperar que se nos 
notifique de manera oficial, poste-
riormente se retirará la publicidad 
y actuaremos conforme lo solicite 
el IEQROO”, indicó Quian Alco-
cer.

Asimismo, subrayó que es res-

ponsabilidad de los partidos po-
líticos retirar pendones y toda 
publicidad utilizada durante las 
campañas electorales.

“El IEQROO, da cierto tiempo 
a los partidos políticos para que 
retiren la propaganda colocada 
en diversos puntos de la ciudad, 
si al término de ese lapso no han 
retirado la propaganda, el Ayunta-
miento se hace cargo” puntualizó 
el Edil Solidarense.

Quian Alcocer, reiteró que solo 
se está en espera de la orden ofi-
cial, y así cumplir los lineamientos 
de retiro que marca la misma ley 
electoral.

Román Quian Alcocer indicó que el 
Ayuntamiento retirará la propaganda  
de las campañas políticas, de acuerdo 
al tiempo y forma que marca  la misma 
ley electoral.

PLAYA DEL CARMEN.— Me-
diante una multitudinaria marcha, 
el pueblo de Playa del Carmen 
expresó su repudio hacia las au-
toridades electorales como el Ie-
qroo por prestarse al juego sucio 
del PRI Gobierno al sustituir de 
manera ilegal al todavía candidato 
legitimo de la alianza Todos con 
Quintana Roo, Marciano Toledo 
Sánchez.

El día de ayer un poco más de 
dos mil personas  se congregaron 
en la plaza cívica “”28 de julio” 
para expresar a voz en cuello su 
total repudio al albazo del Institu-
to Electoral de Quintana Roo que 
de manera irregular sustituyeron 
al candidato del pueblo “Chano” 
Toledo.

Los ciudadanos indignados se 
apostaron enfrente del palacio mu-
nicipal y portaban cartelones en 
donde se escribían diversas con-
signas en contra de lo que llama-
ron una injusticia y una marrana-
da de parte del PRI gobierno entre 
las que destacaron las siguientes: 
“Carlos Joaquín tu imposición no 
es la solución”; Repudiamos al 
PRI-Ieqroo, “Chano” estamos con-

tigo; “Patria o Muerte, “Chano” 
Toledo Presidente”; “Nadie nos 
robara la esperanza estamos conti-
go “Chano”; “Trife verdugo de la 
democracia”, “Convergencia, par-
tido de las “locas”; entre otras.

Una de las manifestantes de 
nombre Tony González hizo un 
llamado al gobierno municipal a 
salvaguardar el estado de derecho 
y la paz social y lo hizo responsa-
ble de lo que le pueda pasar a los 
ciudadanos que se plantaron en 
Palacio Municipal y que apoyan 
a “Chano” Toledo ya que algunos 
compañeros han sido objeto de 
violencia de parte del grupo de Fi-
liberto Martínez.

Mujeres que portaban la ves-
timenta propia de duelo retaron 
a Filiberto Martínez Méndez, 
candidato de la alianza Quinta-
na Roo Avanza a competir como 
“hombrecito” en las urnas y no 
con “marranadas” también los 
responsabilizaron de la intimi-
dación y violencia que son victi-
mas los pobladores que apoyan 
a “Chano” Toledo.

Posteriormente los manifes-
tantes pacíficamente se dirigie-

ron a las oficinas del Consejo 
Distrital del Instituto Electoral 
de Quintana Roo que se ubica en 
la calle dos  entre 35 y 40 ave-
nidas,  ahí exigieron una expli-
cación de la determinación del 
Consejo General de sustituir a 
Marciano Toledo Sánchez cuan-
do no existe una razón valida ju-
rídicamente, sin embargo tanto 
el Consejero Presidente como el 
resto de los consejeros huyeron 
de las oficinas para no enfrentar 
a un pueblo dolido que solo exi-
ge una explicación.

“Salieron como ratas pero les 
advertimos estaremos vigilantes 
no nos vamos a dejar el pueblo 
quiere votar y va a votar por 
“Chano” Toledo ningún “mapa-
che” nos quitara nuestra única 
opción, Filiberto no se va a salir 
con la suya, si “Chano” no es su 
contrincante vamos a anular el 20 
por ciento de los votos, ¡vamos a 
reventar la elección! y haremos 
que las elecciones se repitan,  y 
vamos a inscribir a “Chano” por 
un partido que no sea esquirol 
del gobierno”, advirtieron los 
manifestantes.

Repudio del pueblo contra el Ieqroo

Ayuntamiento de Solidaridad cumplirá acuerdo del Ieqroo

Ciudadanos de Playa del Carmen expresaron su repudio hacia las autoridades 
electorales como el Ieqroo, por prestarse al juego sucio para sustituir a Marciano 
Toledo Sánchez como candidato de la alianza Todos con Quintana Roo.
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CANCUN.— A escasos 11 días 
de las elecciones para gobernador, 
presidentes municipales y 
diputados locales, el candidato 
de la Alianza Quintana Roo 
Avanza al gobierno del estado, 
Roberto Borge Angulo, recibió 
el respaldo total del magisterio 
quintanarroense, encabezado por 
el dirigente de la Sección XXV del 
SNTE, Emilio Jiménez Ancona,así 
como por los ex secretarios 
generales, Jorge Milián Narváez, 
Florentino Balam Xiu y Carlos 
Gutiérrez García.

Borge Angulo se reunió en 
el Centro de Convenciones de 
Chetumal con unos dos mil 
maestros quintanarroenses.

En Cancún, Roberto Borge 
se reunió con los afliados a la 
Canirac, a quienes instó a votar 
a favor de los candidatos del 
PRI, a fin de lograr el ansiado 
cambio en Benito Juárez. Dijo 

que como gobernador estará 
comprometido para que la 
industria restaurantera siga 
creciendo en este polo turístico 
internacional, lo que permitiría la 
generación de mayores empleos.

Posteriormente acudió al 
salón Sol, donde lo esperaban 
cientos de obreros afiliados a la 
Confederación de Trabajadores y 
Campesinos (CTC), encabezados 
por su dirigente estatal Pascual de 
la Cruz. El candidato de la Alianza 
PRI, PVEM y Panal, a donde llegó 
acompañado de la candidata 
a la presidencia municipal, 
Guadalupe Novelo Espadas, 
con quien recorre gran parte del 
municipio benitojuarense en 
busca del voto de las mayorías.

Borge Angulo ha dicho que 
uno de los ejes centrales de su 
gobierno será el de garantizar la 
seguridad social y la estabilidad 
en los empleos de los trabajadores 

quintanarroenses.
Los obreros, los transportistas 

y en general todas las 
organizaciones afiliadas a la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
tendrán mejores oportunidades 
para prosperar, porque habrá 
estabilidad y seguridad social en 
el empleo, independientemente 
de que las empresas constructoras 
locales tendrán que contratarlos, 
porque mi administración 
también le dará prioridad a los 
empresarios locales de participar 
en los programas de licitación 
de toda la obra pública que se 
ejecute en Quintana Roo, pero 
antes hay que salir a votar el 4 
de julio por los candidatos del 
PRI a gobernador, presidentes 
municipales y diputados, dijo el 
candidato de la Alianza Quintana 
Roo Avanza al gobierno del 
estado en conocido hotel de la 

zona hotelera, donde compartió 
el pan y la sal con afiliados a esta 

organización obrera.

Impulso importante a la industria 
restaurantera: Borge

Roberto Borge Angulo, acompañado por Lupita Novelo, se reunió con obreros 
afiliados a la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).

CANCUN.— Alicia Ricalde, candidata 
a la gubernatura de Quintana Roo por el 
Partido Acción Nacional, se comprometió 
con mujeres empresarias del estado a 
impulsar la infraestructura hospitalaria y 
carretera, fortalecer la seguridad pública, 
dotar de autonomía a los poderes legislativo 
y judicial, así como a dar certidumbre en la 
tenencia de la tierra.

Durante un desayuno, organizado 
por la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMMJE), Ricalde Magaña 
destacó que de llegar a ser mandataria 
estatal una de sus principales actividades 
será ampliar el beneficio del turismo a todos 
los quintanarroenses, a través del fomento 
de la inversión en el sur del estado, a fin 
de que las nuevas empresas provean de los 
insumos necesarios al norte.

Lo anterior, explicó, irá acompañado con 
estímulos fiscales para los empresarios que 
contraten a un número mínimo determinado 
de empleados, con el descuento del 2 por 
ciento sobre la nómina.

Ante más de una treintena de líderes 
empresarias, la candidata albiazul al 

gobierno local también se comprometió a 
tener un gobierno ciudadano, cercano a la 
gente y transparente.

En este marco, Alicia Ricalde respaldó 
cada una de sus propuestas en sus 15 años 
de ejercicio dentro de la administración 
pública como legisladora local, federal, 
delegada del Registro Agrario Nacional, 
así como alcaldesa de Isla Mujeres con 
licencia.

“Conozco mi tierra, conozco mi 
municipio y conozco mi estado y si a 
grandes rasgos pude en dos años limpiar 
la casa y ponerle los cimientos, es mucho 
más lo que se puede hacer en cinco años 
y medio a cargo del gobierno estatal “, 
aseguró Alicia Ricalde.

En este marco, la candidata panista 
explicó que los logros fueron posibles 
porque se ejerció un “gobierno ciudadano, 
que pensó en su gente, que reconoció 
cuando tuvo errores y cuando no sabía 
recurrió a quien sí lo sabía; me basé mucho 
en los expertos. La capacidad la tenemos, 
la experiencia y trayectoria también”.

Por ello, advirtió del riesgo de que 

alguien inexperto, como Roberto Borge, 
candidato del PRI a la gubernatura llegue 
a estar al frente del gobierno estatal.

“Coincido en que los jóvenes deben tener 
su espacio, en donde no estoy de acuerdo 
es que un joven de 30 años, inexperto, 
esté al frente del gobierno de Quintana 
Roo, poniendo en riesgo la inversión, la 
generación de empleos, porque no sabe de 
las necesidades, porque no ha caminado, 
además de que no va a tener un gobierno 
de él, sino que van a gobernar a través de 
él”, aseguró.

En la reunión celebrada en un hotel de 
Cancún, también estuvieron presentes 
los candidatos de la mega alianza del 
municipio Julián Ricalde, Jessica Chávez y 
Yolanda Garmendia.

Se compromete Licha a impulsar el desarrollo del estado

La candidata del PAN a la gubernatura del 
estado, Alicia Ricalde Magaña, se comprometió 
con mujeres empresarias del estado a impulsar 
la infraestructura hospitalaria y carretera, 
fortalecer la seguridad pública, dotar de 
autonomía a los poderes legislativo y judicial, 
entre otros.

PLAYA DEL CARMEN.— Más 
de mil elementos de Seguridad 
Pública de los municipios de 
Solidaridad y Benito Juárez 
participan en el curso taller sobre 
delitos electorales, que imparte 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, a través de su Comisión 
Jurídica, misma que es presidida 
por el Consejero Rafael Guzmán 
Acosta.  

Al respecto, el Consejero 
Electoral explicó que este curso 
taller forma parte de las medidas 
que está adoptando el Ieqroo, en 
coordinación con autoridades 
policiales de los tres órdenes de 
gobierno, agentes ministeriales 
y notarios públicos, a efecto 
de garantizar la seguridad y la 
libre emisión del voto de los 
quintanarroenses, el próximo 
domingo 4 de julio.

Guzmán Acosta dijo que el 
curso sobre “Delitos electorales de 

inducción en la función policial” se 
impartirá los días miércoles y jueves 
en los municipios de Solidaridad 
y Benito Juárez, y está dirigido 
a un total de mil 300 elementos 
de seguridad pública, servidores 
electorales, representantes de 
partidos políticos y al público en 
general. 

Detalló que el objetivo de esta 
actividad es que los asistentes 
conozcan el sistema de justicia 
electoral con la finalidad de 
participar en la prevención de 
delitos electorales; conocer de las 
responsabilidades administrativas 
en las que pueden incurrir los 
servidores, analizar los tipos 
penales que contempla la 
legislación electoral y, sobre todo, 
ubicar y promover la denuncia 
cuando el ciudadano o un servidor 
público detecte que hay algún 
indicio de que hay un ilícito en 
materia electoral.

De esta forma, detalló, con las 
acciones de difusión y divulgación 
entre estos servidores públicos, se 
busca evitar que utilicen recursos 
públicos o condicionen la prestación 
de servicios en el cumplimiento de 
programas o en la realización de 
obras públicas para favorecer a un 
determinado candidato o partido 
político o coalición en el marco de 
las elecciones del 4 de julio

El presidente de la Comisión 
Jurídica del Ieqroo, Rafael 
Guzmán Acosta, dijo que con este 
tipo de cursos y demás acciones en 
materia de seguridad, se garantiza 
a la ciudadanía que el día que 
vaya a votar el 4 de julio, “cuenta 
con la garantía por parte de sus 
autoridades policiales de que van 
a transcurrir las elecciones con 
calma, cuando acudan a votar sin 
temor, ya que habrá vigilancia 
de los tres ámbitos de gobierno”, 
concluyó.

Imparte Ieqroo curso a policías 
de Solidaridad y BJ

Más de mil elementos de Seguridad Pública de los municipios de Solidaridad y 
Benito Juárez participan en el curso taller sobre delitos electorales, que imparte 
el Instituto Electoral de Quintana Roo, a través de su Comisión Jurídica.
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Por Carlos Caamal

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Estimado Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración:

Escribo esta nota, para de-
cirte que estas peor que espo-
so adúltero, descubierto por 
la esposa en plena actividad, 
al que ya ni los hijos ni la es-
posa “pelan”.

Quiero decirte que a ti no te 
hacen caso los del PRD, Con-
vergencia, PT, sus dirigentes y 
candidatos.

A los que le vale ma…re tu 
autoridad y a pesar que orde-
naste que se retirara la publi-
cidad, en un término de siete 
días y de que no se hiciera 
alusión a la imagen o nombre 
de Gregorio Sánchez Martí-
nez, ni te pelaron.

Hoy vemos las calles de 
Cancún, principalmente, un 
cartel, sin acento prosódico, 
que no tiene tilde o apostrofo, 
en el que aparece el anodino 
sustituto del preso “aleluyo”, 
Gerardo Mora Vallejo, con 
una imagen el la parte supe-
rior derecha de su “pastor”.

Ese que conjuntamente con 

sus 40 ladrones, dejaron al 
municipio de Benito Juárez, 
en la ruina.

Mientras ellos se enrique-
cían de la manera mas vil e 
ilícita, hasta un palco en el 
estadio de beisbol de los Yan-
quis de Nueva York, tienen, 
agrégale autos de lujo, súper 
residencias, cuentas bancarias 
y desvió de recursos a la cam-
paña electoral, mientras con-
denaban a los cancunenses a 
vivir entre la basura, presos 
de la incertidumbre, a causa 
de la inseguridad.

Te quiero decir Tribunal, 
que poco a poco, pierdes tu 
razón de ser, a causa de los 
que se dicen políticos, como 
el caso de Mora Vallejo, Je-
sús Ortega, Rafael Quintanar, 
Emiliano Ramos, que se dicen 
los representantes del PRD y 
líderes de la coalición que te-
nía como candidato al presun-
to criminal Sánchez Martínez, 
al no obedecer tus sentencias.

El papel en las que las plas-
maste ¿oh! estimada Corte, ni 
para limpiarse el “jundillo” 

les sirve, porque ellos lo tiene 
muy fino y su dinero, el que le 
tranzan al pueblo, les da para 
usar papel sanitario del más 
fino.

Esos que gritan y se desga-
rran las vestiduras en pro de 
la legalidad, no están dispues-
tos a someterse a ella, ni pedo, 
esperemos querido Tribunal 
que no nos recetes “agua y 
ajo”, es decir aguantarse y a 
joderse, que mira ya estamos 
cansados de esa receta.

Esperemos que el PRI, PAN, 
PANAL o Verde Ecologista, 
tengan el suficiente valor ci-
vil, para interponer el recurso 
pertinente, por desacato, no 
por ellos, sino por los ciuda-
danos y en pro de la defensa 
de las instituciones, que aún 
tienen un ápice de credibili-
dad.

Hasta mañana.
P.D. Esos que son poetas y 

en el aire las componen… y 
que se creen los amos de la co-
municación del gobierno del 
estado: a trabajar, ya desqui-
ten su salario.

Intervendrá el Congreso 
para evitar quiebra en BJ

CHETUMAL.-- El Congreso del 
Estado intervendrá para impedir 
que el Ayuntamiento de Benito 
Juárez se vaya a la quiebra finan-
ciera, y podría en su caso aprobar 
el refinanciamiento de la deuda de 
la Comuna para aliviar la situación 
económica que enfrenta, manifestó 
el presidente de la Gran Comisión, 
Luis González Flores, durante la 
primera de una serie de reuniones 
que se realizarán con funcionarios 
de la comuna.

Sin embargo, los funcionarios 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez primero deberán aclarar la 
aplicación de los recursos públi-
cos de la comuna, principalmente 
los correspondientes al empréstito 
autorizado por el Congreso del Es-
tado por más de 230 millones de 
pesos que serían utilizados para 
diversas obras en ese municipio, 
entre ellas la pavimentación de 
calles y avenidas, y que a casi un 

año de su autorización se reporta 
la aplicación de solamente un 30 
por ciento, aunque las obras física-
mente no existen en realidad o se 
desconoce de cuales se trata.

El tesorero, Antonio Jiménez 
García, el Director de Egresos, Os-
car Conde Canto, el Director Finan-
ciero Gustavo del Rosal Ricalde, y 
el contralor municipal, Juan Carlos 
Galvez Mújica; acudieron al llama-
do que les hiciera el Congreso del 
Estado, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
para informar sobre la situación 
económica en que se encuentra el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, y 
reconocieron que efectivamente la 
comuna enfrenta severos proble-
mas económicos aunque, dijeron, 
“el pago de la nómina está garan-
tizado”.

Sin embargo, y tras mencionar 
que el tesorero y el contralor muni-
cipales no tienen el cargo de mane-
ra formal, sino que se encuentran 
en calidad de encargados del des-

pacho, no pudieron aclarar las du-
das planteadas por los legislado-
res, de ahí que se comprometieron 
a enviar por escrito información 
más precisa a más tardar el lunes 
próximo.

Y es que de entrada no atinaron 
a explicar el porqué, a casi un año 
de que el Congreso del Estado 
autorizó al Ayuntamiento de Be-
nito Juárez la contratación de un 
crédito por 230 millones de pesos, 
principalmente para la pavimen-
tación de calles, guarniciones y 
banquetas, solamente se reporta la 
aplicación del 30 por ciento de los 
recursos.

Tampoco pudieron precisar ha-
cia qué tipo de obras se han desti-
nado los recursos que cubren el 30 
por ciento supuestamente ejercido, 
pues mencionaron que llevan en el 
cargo apenas 20 días y que el Di-
rector de Obras Públicas de la co-
muna, que no compareció, no les 
había dado más detalles.

En ese sentido, la diputada Lau-

ra Lynn Fernández Piña manifestó 
que desconoce realmente en qué 
obras se han invertido los recursos 
correspondientes al empréstito de 
230 millones de pesos, pues física-
mente no se ven.

González Flores mencionó que 
el Congreso del Estado no permi-
tirá que ningún Ayuntamiento de 
la entidad, independientemente 
del partido político que lo gobier-
ne, se vaya a la quiebra financiera, 
pero acotó que primero que nada 
deberá rendir y aclarar las cuentas 
correspondientes.

El Congreso del estado podría aprobar 
el refinanciamiento de la deuda del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, para 
aliviar la situación económica que 
enfrenta, manifestó el presidente de la 
Gran Comisión, Luis González Flores.

CANCUN.—  “Ya ganamos con el voto 
de la confianza ciudadana en los candida-
tos de la alianza Quintana Roo Avanza; 
con el voto por candidatos honestos, res-
ponsables, probas, con las manos limpias, 
pero sobre todo, comprometidos con los 
quintanarroenses” afirmó la abanderada 
del PRI-PVEM y PANAL, Guadalupe No-
velo Espadas.

En reunión con  los trabajadores del 
Ayuntamiento, dijo: “que no tengan mie-
do de salir a votar, que nadie los amenace 
ni los amedrente mi compromiso como 
presidenta municipal es que ningún traba-
jador será despedido, ni hostigado”. 

Acompañada de la dirigente del Sindi-
cato de Trabajadores del Ayuntamiento, 
Delia Alvarado y del candidato a diputa-
do local por el Distrito XIII, Baltazar Tu-

yub, Lupita Novelo se dirigió a la base sin-
dical del ayuntamiento para pedirle que 
no bajen la guardia y trabajen arduamente 
para que los votos de la confianza lleguen 
a las urnas “y podamos reconstruir este 
municipio que hoy está quebrantado en 
sus finanzas, porque el gobierno perredis-
ta no solo no supo gobernar, sino que sus 
funcionarios corruptos y sin arraigo  solo 
llegaron a la comuna para enriquecerse”.

Por eso, expresó, quiero ser su presiden-
ta municipal, para hacer ese cambio que 
tanto requiere nuestro municipio, no más 
“ratas” en la comuna, cero tolerancia a la 
impunidad y a los funcionarios corruptos. 
En mi administración me rodearé de gente 
local, con arraigo y que quiera a Cancún, 
voten el próximo 4 de julio por la alianza 
Quintana Roo Avanza, no les voy a fallar.

“Mi compromiso con ustedes, agregó, 
en mi gobierno, todos los trabajadores 
serán tratados con decoro, tendrán los 
sueldos y prestaciones de acuerdo a la ley, 
pero sobre todo libertad para elegir, por 
ello, gobernaré para todos, sin tintes polí-

tico partidistas, porque para mí, todos son 
iguales

Me comprometo con todos los trabaja-
dores del Ayuntamiento a profesionalizar-
los y respetar sus ideologías, porque en la 
administración municipal debe ofrecerse 
servicio de calidad a los ciudadanos. Res-
petaré a todos sin revanchismos políticos 
como ocurrió con el mal logrado gobierno 
del PRD.

Por su parte, la dirigente del organis-
mo sindical, Delia Alvarado se refirió a 
Lupita Novelo como una persona horada, 
comprometida y muy humana, por tanto, 
le ofreció todo el respaldo de la base tra-
bajadora del sindicato del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, por tener todas las cua-
lidades que se buscan en una presidenta 
municipal.

Nada ni nadie nos detendrá, ya ganamos: Novelo
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Herrera deslinda a 
Calderón de 
grabaciones

VERACRUZ, 23 de junio.— El gobernador 
del Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, deslin-
dó al presidente Felipe Calderón Hinojosa y 
al secretario de Gobernación, Fernando Gó-
mez Mont, de estar involucrados en la gra-
bación y filtración de audios que exhiben al 
mandatario local como operador político de 
los candidatos priistas en la entidad.

Beltrán Herrera dijo que el “delincuen-
te” es el presidente del PAN, César Nava, a 
quien denunciará por espionaje.

“Ni el Presidente ni el secretario de Go-
bernación tienen que ver con el caso de los 
espías en conflicto. Mi demanda va direccio-
nada al señor Nava”, explicó.

El mandatario local rechazó que haya 
hablado con el primer mandatario sobre la 
agenda electoral.

Y a pesar de que apenas cruzaron palabra, 
Herrera aseguró que recibió a Calderón con 
respeto y entusiasmo. Y que incluso lo invi-
tó a regresar.

El gobernador de Veracruz dijo que ni el presidente de la República ni Fernando Gómez Mont están 
involucrados; afirmó que el “delincuente” es el presidente del PAN, César Nava, a quien denunciará 
por espionaje.

MEXICO, 23 de junio.— La Secretaría de 
Gobernación (Segob) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación un decreto que re-
forma el Artículo 34 de la Ley sobre el Escu-
do, la Bandera y el Himno Nacionales, con el 
cual se cambia el orden de los colores en la 
banda presidencial.

El decreto, que entrará en vigor este jue-
ves, precisa que la banda presidencial ten-
drá los colores de la Bandera Nacional en 

franjas de igual anchura colocadas longitu-
dinalmente, correspondiendo el color rojo a 
la franja superior.

Asimismo llevará el Escudo Nacional so-
bre los tres colores, bordado en hilo dorado, 
a la altura del pecho del portador, y los ex-
tremos de la banda rematarán con un fleco 
dorado.El Artículo 34 indicaba hasta este 
miércoles que a la franja superior le corres-
pondía el color verde.

Cambia orden de colores
en la banda presidencial

MEXICO, 23 de junio.— La Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión guardó 
un minuto de silencio por la muerte del es-
critor mexicano Carlos Monsiváis.

Legisladores de diversos partidos subie-
ron a tribuna para externar su reconocimien-
to al también conocido como “Monsi”.

Al inicio de la sesión, se decidió llevar a 
cabo a manera de homenaje el minuto de 
silencio.

Por parte del Partido del Trabajo, subió 
a tribuna el diputado Mario Di Constanzo, 
quien dijo que se deben de dar a conocer 

sus luchas y se debe dar a conocer su ejem-
plo.

El diputado federal del PVEM, Pablo Es-
cudero, consideró que dejó un legado cul-
tural importante y por lo tanto se ha perdi-
do a un gran escritor.

Posteriormente hizo lo propio la senado-
ra del PRD, Rosalinda López, quien destacó 
que se haga un homenaje a Monsiváis.

El diputado de PRI, José Ricardo López 
Pescador, y la diputada del PAN Gabriela 
Cuevas, también hablaron en tribuna y re-
saltaron el valor de la obra del periodista.

Congreso guarda minuto
de silencio por Monsiváis

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio por la muerte del 
escritor mexicano Carlos Monsiváis.

La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma el 
Artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el cual se cambia el orden 
de los colores en la banda presidencial.

Denuncia contra Herrera

MEXICO.— El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, anunció que ma-
ñana jueves acudirá a la Cámara de Diputados a presentar una denuncia de juicio político 
contra el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera.

En conferencia de prensa, reveló lo anterior debido a las grabaciones que dan cuenta de 
la supuesta injerencia del gobernador del PRI en las elecciones locales.

El senador agendó este miércoles la solicitud de juicio político en la sesión de la Comisión 
Permanente, pero no se le dio trámite.

MÉXICO, 23 de junio.— Elementos de la 
Policía Federal detuvieron en Tlalnepantla, 
Estado de México, a Francisco José Barreto 
García alias ‘El Contador’, cómplice de José 
Jorge Balderas Garza ‘El JJ’ presunto agresor 
del futbolista Salvador Cabañas. 

Eduardo Ramón Pequeño, jefe de la Divi-
sión Antidrogas de la Policía Federal, indicó 
que ‘El Contador’ fungía como distribuidor 
de droga en algunos municipios de la enti-
dad mexiquense.

Durante la presentación de ‘El Contador’, 
expuso que el 25 de enero en el “Bar-Bar” ‘El 
JJ’ preguntó a Salvador Cabañas qué pasaba 
con los goles, lo cual molestó al futbolista y 
el presunto agresor primero lo amagó con 
un arma de fuego y posteriormente le dis-
paró. 

Barreto García declaró que posteriormen-
te a los hechos ‘El JJ’ abandonó el lugar y se 
dirigió a Tecamachalco, Estado de México, y 
él al norte de la Ciudad de México. 

De acuerdo con las investigaciones Caba-
ñas y ‘El JJ’ se conocían porque frecuenta-
ban el “Bar-Bar”, y el futbolista se dirigía a 
su presunto agresor con el sobrenombre de 
‘Papi’. 

Durante la presentación del detenido en 
el Centro de Mando de Iztapalapa, Ramón 
Pequeño apuntó que, de acuerdo con las 

declaraciones de ‘El Contador’, después de 
la agresión abandonaron el lugar contando 
con el apoyo del personal de seguridad del 
Bar Bar.

Cae “El Contador”,
cómplice de “El JJ”

Elementos de la Policía Federal detuvieron en 
Tlalnepantla, Estado de México, a Francisco José 
Barreto García alias “El Contador”, cómplice 
de José Jorge Balderas Garza “El JJ”, presunto 
agresor del futbolista Salvador Cabañas.
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Destituye 
Obama a 

comandante en 
Afganistán

WASHINGTON, 23 de junio.— 
El presidente Barack Obama dijo 
el miércoles que aceptó la renuncia 
del general Stanley McChrystal, 
considerando que era la decisión 
correcta para la seguridad del país 
y el futuro de la misión en Afga-
nistán.

Obama designó al general Da-
vid Petraeus como reemplazante 
de McChrystal como jefe militar 
en Afganistán.

En un breve discurso desde el 
rosedal de la Casa Blanca, Obama 
dijo que las mordaces declaracio-
nes de McChrystal a una revista 
no eran acordes con los patrones 
de conducta de un comandante 
militar.

Dijo que aceptó la renuncia del 
general McChrystal “con mucho 

pesar”, pero agregó que fue la de-
cisión correcta.

El mandatario dijo que tolera el 
debate sobre la política de EEUU 
hacia la guerra, pero agregó: “No 
toleraré la división”.

Antes del anuncio, McChrystal 
sostuvo un encuentro con Obama 
de unos 30 minutos a puerta cerra-
da y partió de la Casa Blanca con 
destino desconocido, antes de que 
el presidente sostuviera la reunión 
sobre la guerra que realiza cada 
mes en la residencia presidencial.

Funcionarios habían indicado 
previamente que el general fue 
convocado a Washington para que 
explicara en dicha reunión los co-
mentarios controversiales que rea-
lizó durante una entrevista con la 
revista Rolling Stone.

El presidente Barack Obama informó que aceptó la renuncia del general Stanley 
McChrystal, considerando que era la decisión correcta para la seguridad del país 
y el futuro de la misión en Afganistán.

NUEVA YORK, 23 junio.— Casi 
nueve años después de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 
2001 contra el World Trade Center 
de Nueva York, las autoridades 
de la ciudad encontraron 72 res-
tos humanos entre los escombros 
que dejaron las Torres Gemelas, 
informaron este miércoles varios 
medios locales.

Las tareas de recuperación que 
el Instituto Forense de Nueva York 
lleva a cabo desde el pasado abril 
en el lugar del barrio de Staten 
Island donde se almacenaron al-
gunos de los escombros sirvieron 
para localizar este nuevo número 

de restos, con lo que los encontra-
dos desde 2006 alcanzan los 1.845.

Gracias al tamaño y a la buena 
conservación de algunos de los 
restos, según detalla la cadena de 
televisión ABC, va a ser posible 
que se realicen pruebas de ADN 
que puedan identificar a quién 
corresponden y aumentar así el 
número de víctimas identificadas 
de las que perecieron en el ataque 
terrorista de Al Qaeda.

Los restos fueron encontrados 
en los casi 700 metros cúbicos de 
escombros de la “zona cero” que la 
ciudad guarda en Staten Island, en 
el marco de una operación que se 

cerró el pasado viernes y en la que, 
según detalla ese canal de televi-
sión, se han recuperado un buen 
número de huesos.

La mayor parte de esos restos, 
37, aparecieron entre los escom-
bros de la calle West, una de las 
autopistas que nace en esa zona 
del sur de Manhattan.

En las tareas de búsqueda, los 
trabajadores del Instituto Forense 
de Nueva York hicieron pasar los 
escombros por diversas cintas en 
las que las distintas piezas se fue-
ron clasificando por tamaño para 
facilitar la distinción de restos hu-
manos.

Hallan restos humanos entre
escombros de Torres Gemelas

Casi nueve años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva 
York, las autoridades de la ciudad encontraron 72 restos humanos entre los escombros que dejaron las Torres Gemelas.

LISBOA, 23 de junio.— El Par-
lamento portugués dedicó este 
miércoles un minuto de silencio y 
aprobó, por unanimidad, un voto 
de pesar en memoria del premio 
Nobel luso José Saramago, falleci-
do el pasado viernes a los 87 años.

A la sesión plenaria en la Asam-
blea de Portugal asistieron la viu-
da del literato, la española Pilar 
del Río; su nieta, Ana Saramago 
de Matos; y su editor, Zeferino 
Coelho, entre otros familiares y 
amigos.

Representantes del gobernan-
te Partido Socialista (PS); el cen-
tro-derechista Social Demócrata 
(PSD); el democristiano CDS-PP; 
el Bloque de Izquierda (BI); el Par-
tido Comunista Portugués (PCP); 
y Los Verdes se unieron para ex-
presar el pesar por la desaparición 
del escritor.

“La muerte de José Saramago 
constituye una pérdida irreparable 
para Portugal, para el pueblo por-
tugués, para la cultura portugue-
sa”, reza el documento aprobado 
en el plenario y leído por la dipu-
tada socialista Celeste Correia.

El resto de los portavoces de 
los partidos se pronunciaron en la 
misma línea y lamentaron la pér-
dida del “gran escritor que es Sa-
ramago, que dignificó la lengua y 
la cultura portuguesas”.

La ministra de Cultura lusa, Ga-
briela Canavilhas, afirmó que el 
escritor es “una referencia atem-
poral” y lo situó a la altura de las 
grandes plumas lusas, Luiz Vaz de 
Camoes (1524-1580) y Fernando 

Pessoa (1888-1935).

Rinde homenaje Parlamento
portugués a Saramago

El Parlamento portugués dedicó un minuto de silencio y aprobó, por unanimidad, 
un voto de pesar en memoria del premio Nobel luso José Saramago.

LONDRES, 23 de junio.— BP 
anunció este miércoles el rele-
vo del consejero delegado de la 
petrolera, Tony Hayward, como 
máximo responsable de la gestión 
directa de los esfuerzos para paliar 
las consecuencias del vertido de 
crudo en el Golfo de México.

BP informó en un comunicado 
de que se crea un departamento 
especial para gestionar esta catás-
trofe medioambiental, que estará 
dirigido por el director del consejo 
de administración de BP, Bob Du-
dley, ciudadano estadounidense 
que se crió en Mississippi (Estados 
Unidos).

El nuevo departamento recibirá 
el nombre de Organización para la 
Rehabilitación de la Costa del Gol-
fo y centralizará los trabajos rela-
cionados con el vertido, que hasta 
la fecha habían sido responsabili-
dad directa del británico Tony Ha-
yward.

BP indicó que esto no supone 
que Hayward deje de tener poder 
ejecutivo sobre la situación, ya que 
Dudley tendrá que informarle de 
manera directa sobre la marcha de 

las operaciones.
El consejero delegado se ha con-

vertido desde el inicio de la crisis 
en el blanco de las críticas por la 
gestión del vertido por parte de la 
petrolera y tras su relevo en esta 
función se dedicará a administrar 
el resto de la empresa, explicó BP.

Hayward ha sido criticado no 
sólo por la lentitud para detener 
el vertido, sino por la imagen de 
indiferencia que ha mostrado ha-
cia el drama que supone la conta-
minación de crudo para miles de 
personas.

Releva BP a su gestor
en el caso del derrame
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Rumores de que 
Adamari anda 
con ex narco

MIAMI.— Ha surgido gran 
preocupación, pues hay rumores 
de que Adamari López podría 
tener un romance con un ex de 
Sofía Vergara, llamado Andrés 
López López, el colombiano ex 
narcotraficante, que en prisión 
publicara el libro El Cártel de los 
Sapos.

El ex de Sofía Vergara asistió 
a un evento de beneficencia este 
fin de semana, donde señaló 
a una amiga, que es fuente de 
información del sitio Celestrellas 
que sí está saliendo con Adamari 
López.

Aunque ante la vista de las 
cámaras, Andrés ha negado en 
todo momento que exista una 
relación amorosa, pero sí aceptó 
que hay una amistad.

Adamari aún se encuentra 
casada con el cantante Luis 
Fonsi.

Por su parte, Andrés López 
ha aceptado que mantuvo una 
relación con la colombiana Sofía 
Vergara y estuvo en prisión, 
donde escribió su famoso libro; 
logró que le redujeran la condena 
al contribuir con información de 
redes del narcotráfico.

MADRID.— Sara Carbonero 
salió al campo para cubrir el 
partido España contra Honduras 
pese a la lluvia de críticas que le 
cayeron por el error del portero 
español, Iker Casillas, y que le 
costó la derrota a la “Furia Roja” 
ante Suiza.  

La belleza de esta conductora 
deportiva parece que sólo 
es una excusa o motivo de 

envidia para algunos, ya que 
Carbonero estuvo en el campo 
en este encuentro y no afectó 
en el desempeño de su pareja 
sentimental, Casillas y menos 
el de la selección española que 
derrotó 2-0 a Honduras.

The Times, Metro y The 
Guardian fueron algunos 
diarios que achacaban el gol, 
anotado por Suiza al jugador 

del Madrid, a su novia. Pero la 
prensa ardió cuando Carbonero 
entrevistó al guardameta.

“¿Que voy a desestabilizar 
el Mundial? No tengo tanto 
poder”, declaró en su momento 
la comentarista de Telecinco, 
quien dejó a un lado estas 
críticas para hacer su trabajo 
en el segundo encuentro de 
España.

Sara Carbonero sale 
al terreno de juego

NUEVA YORK.— El nuevo 
número de New York Magazine 
cuenta con una invitada de lujo, 
la actriz Helen Mirren, que luce 
orgullosa su cuerpo de 65 años en 
una bañera. La actriz concedía una 
interesante entrevista en la que 
habla sobre sí misma y sobre la 
sensualidad femenina.

Cada paso de Mirren es pura 
seducción, todo lo que dice tiene 
un tono travieso y se atreve con 
todo. Así lo demuestra posando 
desnuda en una bañera antigua 
y elegante, luciendo ese tatuaje 
pequeño en su mano derecha, un 
símbolo americano nativo que, 
según ella misma dice, es fruto de 
una noche salvaje en Minesota.

Helen se siente joven: “Sigo 

siendo la chica buena que quiere 
convertirse en mala”. Lo que está 
claro es que a la actriz no se le 
da bien pasar desapercibida, y 
tampoco quiere. Así se lo contaba 
a un periodista en 1974: “Todo lo 
que sea hacer las cosas correctas 
no es algo que me atraiga mucho. 
Lo que realmente me divierte es 
darme a notar”.

Helen Mirren se 
desnuda a los 65 WASHINGTON.— El trovador 

cubano Silvio Rodríguez ha 
ofrecido en Washington un 
concierto cargado de nostalgia, 
simbolismo y una singular 
petición dirigida al presidente 
estadounidense, Barack Obama, la 
de que libere a los llamados “cinco 
de Cuba”, encarcelados desde 1998 
bajo cargos de espionaje.

Ovacionado por cerca de 3.000 
personas, la mayoría inmigrantes 
latinoamericanos, Rodríguez 
aprovechó el concierto para lanzar 
esa petición a Obama.

“Estamos a unas cuadras de la 
Casa Blanca. Con todo respeto al 
señor Obama, libere a nuestros 
héroes”, dijo Rodríguez, al solicitar 
la puesta en libertad de los “cinco 
de Cuba”.

Enfundado en jeans, camisa y 

gorra, Rodríguez les dedicó, como 
ha hecho a lo largo de su gira 
por Estados Unidos -su primera 
tras una ausencia de 30 años-, la 
Canción del elegido, en un acústico 
concierto que fue posible gracias a 
la visa que le concedió el Gobierno 
de Obama.

Silvio Rodríguez, entre 
la música y la política



CANCUN.-- La Biblioteca de la Casa 
de la Cultura de Cancún, pone a dis-
posición del público, como texto de con-
sulta en la institución, los libros de Car-
los Monsiváis, como un reconocimiento 
y homenaje luctuoso al fallecido escritor 
mexicano.

Carlos Monsiváis Aceves, nació el 4 de 
mayo de 1938 en la Ciudad de México. 
Estudió en la Facultad de Economía y 
en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México y desde muy joven colaboró en 
los más importantes suplementos cul-
turales y medios periodísticos del país.

Falleció el 19 de junio (del 2010),  a los 
72 años de edad, a causa de una fibrosis 
pulmonar, fue reconocido “por su capa-
cidad crítica, amplia cultura, curiosidad 
universal, eficaz escritura, capacidad de 
síntesis y peculiaridad estilística; que lo 
han convertido en una de las voces más 
reconocibles del panorama cultural pre-
hispánico”.

Escribió innumerables artículos y rese-
ñas, así como libros y prólogos.
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Hoy seguramente desearás 
tomarte un breve descanso de 

tu rutina diaria, y anhelarás pasar una 
noche a solas con tu pareja. Pero tam-
bién hay muchas novedades en cuanto 
a nuevas oportunidades de reciente 
aparición.

Siempre has tenido buena mano 
para lo relacionado con las finan-

zas, pero hoy tu habilidad aumenta de 
manera especial. Has descubierto toda 
la información disponible sobre mane-
ras de invertir en Internet, y la absorbes 
como una esponja.

Es posible que debas cancelar 
planes de reunirte con amigos o 

con tu pareja ya que debes atender re-
sponsabilidades inesperadas. Esto será 
molesto, en especial porque desilusion-
arás a los demás, pero son cosas que 
suceden.

Quizás hoy sientas una restricción 
que intenta frenar el avance de 

tus planes actuales. Tal vez sea que tu 
mente se siente inquieta y que te en-
cuentras ansioso por seguir adelante, 
pero hay un sentimiento de disciplina y 
de cautela que persiste.

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.

Recuerda que, a pesar de la ten-
sión y el caos que te rodean, no 

debes permitir que te afecten. Tu lema 
debe ser que estás “en él pero no formas 
parte de él”. Comprende que la base de 
la mayoría de las luchas se limita a la 
pelea entre lo viejo y lo nuevo.

Hoy vas a tener una posibilidad 
de ganar un poco de dinero ex-

tra, quizás trabajando después de hora. 
Esto, sin embargo, podría interferir con 
un evento social al que te comprome-
tiste asistir, y podría desilusionar a tus 
amigos y familiares.

Libertad es el nombre del juego 
para ti hoy. Ya sea que te hayas 

dado cuenta o no, tienes mucho de eso 
y debes sentirte seguro contigo mismo 
para practicarla. Sé espontáneo.

Hoy asistirás al menos a una cel-
ebración, y por consiguiente 

conocerás a personas interesantes con 
profesiones inusuales, ya se de la tele-
visión o cine. Espera escuchar ciertas 
historias bizarras, algunas verdaderas y 
otras claramente exageradas.

Aunque casi todo en tu vida pa-
rece andar de maravillas, hoy 

sentirás pánico. Tendrás un ataque de 
pánico que no durará. Sin embargo, es 
posible que esto se deba al surgimiento 
de tus más profundas inseguridades.

Hoy tu casa puede parecerse a la 
Gran Estación Central, con un 

montón de gente entrando y saliendo, 
y un montón de actividad dentro de la 
casa misma. El teléfono también estará 
sonando todo el tiempo.

Un elevado nivel de irritabilidad y 
frustración podría tentarte a des-

quitarte con tus amigos, tus hijos o tu 
pareja. Probablemente te sientas espe-
cialmente en tensión y con escasa salida 
para esa energía.

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

Libros de Carlos Monsiváis

Premios y reconocimientos
1.- Doctorado Honoris Causa, Universidad de Sinaloa. 
2.- Maestro Honoris Causa, Universidad del Estado de México, 1980. 
3.- Premio Nacional de periodismo, 1978, Crónica. 
4.- Premio Jorge Cuesta; 
5.- Premio Mazatlán; Premio de Periodismo del Club de Periodistas 1994;
6.- Primer premio Nacional de Periodismo por su trabajo difundido en 1993, en el XXV Certamen Nacional de 
Periodismo del Club de Periodista de México, A.C., marzo de 1995.
7.- Premio Xavier Villaurrutia, 1995; 
8.- Doctorado Honoris Causa, Universidad Autónoma Metropolitana, 1995.
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PUERTO ELIZABETH, 23 de 
junio.— Un gol de Jermain Defoe 
dio a Inglaterra una raquítica 
victoria sobre Eslovenia y evitó 
que el equipo de Fabio Capello 
quedara eliminado en la primera 
fase de un Mundial por primera 
vez en medio siglo.

Eslovenia, con poco más de 
dos millones de habitantes el 
país menos poblado de los 32 
presentes en el Mundial, opuso 
seria resistencia un cuarto de hora. 
El mismo día en que se cumplían 
36 años desde que Capello marcó 

en 1974 su único gol en la Copa 
del Mundo (Polonia, 2-Italia, 1), 
el técnico italiano encontró al 
equipo que había perdido en los 
dos encuentros precedentes.

Capello se ratificó en el esquema 
4-4-2 alineando a Jermain Defoe y 
a James Milner en lugar de Aaron 
Lennon y Emile Heskey, pero no 
adelantó la posición de Steven 
Gerrard para ayudar arriba a 
Wayne Rooney, como le pedían 
los medios ingleses. Matthew 
Upson cubrió en el centro de la 
defensa la baja del suspendido 

Jamie Carragher.
La táctica no funcionó en los 

primeros minutos. Eslovenia 
tenía el balón y llegaba con más 
frecuencia al área adversaria, 
sin problemas, en defensa, para 
anular a un solitario Rooney, 
pero la presión inglesa fue en 
aumento.

En el 23’ Milner centró al punto 
de penalti desde la derecha y, en 
pugna con Suler, Defoe metió la 
bota para batir a Handanovic, que 
no pudo atrapar el balón entre sus 
manos.

Inglaterra gana apenas 
1-0 y está en octavos

EU califica de
último minuto

PRETORIA, 23 de junio.— En 
un final no apto para cardiacos, 
la selección de Estados Unidos 
derrotó 1-0 a Argelia y así 
clasificarse como líderes del Grupo 
C.

El partido fue muy parejo por 
momentos, cada escuadra tuvo 
sus oportunidades de gol, pero la 
grata intervención de los arqueros 
Howard y M´Bolhi, mantuvieron 
casi todo el partido sus marcos en 
ceros.

Estados Unidos tuvo las opciones 
más claras, con sendos disparos 
de Hérculez Gómez, Landon 
Donovan y Clint Dempsey, pero 

la figura del portero argelino se 
erigió al detener cualquier intento 
norteamericano.

Por parte de Argelia, Djebbour 
estrelló un disparo en el travesaño 
y Ziani intentó de media distancia 
sin mucha fortuna.

Nuevamente el arbitraje 
perjudicó al conjunto 
estadounidense, ya que de nueva 
cuenta les anularon un gol por 
un supuesto fura de lugar de 
Dempsey, el cual nunca existió.

Para el segundo tiempo, todo 
fue vibrante y emocionante, pero 
lo único que faltó fue el gol, el cual 
llegó hasta el último aliento.

El cuadro de las barras y las 
estrellas, estrelló un tiro al poste 
de Dempsey y su remate se fue 
desviado, Bradley, Donovan, 
Altidore, Buddle, todos los 
estadounidenses intentaron algo 
pero el balón nunca entró.

Cuando parecía que el empate 
estaba firmado, apareció la figura 
de Landon Donovan, quien en 
tiempo de reposición aprovechó 
un mal rechace de M´Boplhi y 
mandó la pelota  alas redes para 
decretar la victoria y calificación de 
su equipo con un final de alarido.

Un gol de Jermain Defoe dio a Inglaterra una raquítica victoria sobre Eslovenia y evitó que el equipo de Fabio Capello 
quedara eliminado en la primera fase de un Mundial por primera vez en medio siglo.

JOHANNESBURGO, 23 de 
junio.— Dolidos por la derrota 
ante Uruguay, Héctor Moreno e 
Israel Castro se presentaron este 
miércoles ante la prensa para 
hablar sobre el partido ante los 
charrúas, pero principalmente de 
la dura prueba que aparenta tener 
la Selección Mexicana en octavos 
de final del Mundial de Sudáfrica 
ante Argentina.

Precisamente fue apenas en la 
pasada Copa del Mundo, la de 
Alemania 2006, cuando México 
cayó en manos de la albiceleste en 
octavos, pero ahora el duelo parece 
más disparejo, pero a favor de los 
sudamericanos.

“Siempre una derrota te duele, 
te hace regresar a las bases, pero 
se ha cumplido la meta que era 
clasificar”, señala Moreno, pero 
también se muestra optimista 
al señalar que “estamos a un 

pasito, ante un rival importante 
(Argentina), pero buscaremos 
avanzar a la siguiente ronda”.

Moreno quiere dar vuelta a la 
página sobre la derrota de 1-0 ante 

Uruguay, aunque prefiere rescatar 
lo hecho en el duelo previo, la 
victoria de la Selección Mexicana 
2-0 ante Francia, pues asegura 
que para él y sus compañeros 
“el partido de ayer nos costó 
bastante”.

El duelo ante Argentina es un 
difícil obstáculo para el Tri, pues 
“todos sabemos que Argentina tiene 
grandes jugadores, pero como en 
cualquier partido habrá que estar 
concentrados”, señala Moreno, 
quien no toma como una revancha 
la eliminación de Alemania 2006 a 
manos de los ‘ches’, ya que él “no 
estaba en esa Selección. No lo veo 
como una revancha sino como una 
oportunidad para hacer historia”.

Y advierte: “México tiene un 
estilo definido, pero también hay 
que ser precavidos. Trataremos de 
jugar de tú a tú contra Argentina”.

México jugará de tú a tú
ante Argentina: Moreno

JOHANNESBURGO, 23 de 
junio.— Carlos Vela podría estar 
disponible para jugar el domingo 
contra Argentina por los octavos 
de final de la Copa del Mundo si 
continúa su recuperación de una 
lesión en la pierna derecha, afirmó 
el técnico Javier Aguirre.

Vela se ejercitó el miércoles con 
la mayoría de los titulares que 
perdieron 1-0 ante Uruguay en el 
último partido del Grupo A, que 
ganaron los sudamericanos con 
siete unidades. México terminó 
segundo con cuatro puntos y se 
topará en la siguiente ronda con 
el equipo de Lionel Messi y Diego 
Maradona.

El delantero del Arsenal se 
lesionó el bíceps femoral de la 
pierna derecha el pasado jueves en 
la victoria 2-0 sobre Francia y no 
jugó contra Uruguay.

‘’Tal vez llegue Vela, el doctor 
me da ánimos y creo que Carlos 
estará’’, dijo el técnico Javier 
Aguirre en martes por la noche en 
declaraciones al canal mexicano de 
televisión Televisa.

Afirmó que, de todos modos, 
el equipo recuperará contra 
Argentina al volante Efraín Juárez, 
quien se perdió el encuentro frente 
a Uruguay por acumulación de 
tarjetas amarillas.

‘’No hay suspendidos, no hay 
pretextos. Tenemos que hacer el 
gran partido de esta época para 
pasar y hacer historia’’, señaló el 
timonel.

Vela ya entrena al parejo en el Tri
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LAUSANA, 23 de junio.— El 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Jacques Rogge, 
discutirá la posibilidad de una 
candidatura sudafricana para los 
Juegos Olímpicos cuando se reúna 
con el presidente de ese país el mes 
próximo.

Rogge dijo este miércoles que 
planteará la cuestión cuando 
converse con Jacob Zuma en 
Johanesburgo el 11 de julio, el día 
de la final de la Copa Mundial.

Sudáfrica es el primer país 
africano que organiza un mundial 
de futbol. En base al éxito del 

torneo, Sudáfrica podría intentar 
ser la primera nación de su 
continente que presente también 
una olimpíada.

“Siempre es buena noticia ver 
que una nación como Sudáfrica 
desea presentar su candidatura”, 
dijo Rogge después de una 
reunión de dos días de la junta 
ejecutiva del COI. “Ciudad del 
Cabo hizo una presentación 
sólida en 1997 cuando quedó 
tercera detrás de Atenas y Roma 
(para los Juegos del 2004)”.

Sudáfrica no se postuló desde 
entonces para las olimpiadas 

concentrándose en cambio 
para tratar de conseguir la 
organización de la Copa Mundial 
de futbol.

Pero ahora podría presentar su 
candidatura para los Juegos del 
2020.

“Considero absolutamente 
normal que piensen en el futuro 
después de la Copa Mundial de la 
FIFA”, dijo Rogge. “Nos complace 
que estén pensando en los Juegos 
Olímpicos. Decididamente 
plantearé esto con él (Zuma) 
cuando nos reunamos en la final 
de la Copa Mundial”.

Venus vence a
Makarova y avanza

LONDRES, 23 de junio.— Venus 
Williams, cinco veces campeona 
y segunda preclasificada, avanzó 
el miércoles a la tercera rueda del 
torneo de Wimbledon con una 
holgada victoria sobre Ekaterina 
Makarova por 6-0, 6-4.

La estadounidense, segunda 
cabeza de serie detrás de su 
hermana Serena, mejoró su foja en 
canchas de césped a 70.

También avanzaron las dos 
belgas que después de dominar 
el tenis femenino se retiraron y 
regresaron a las canchas.

Kim Clijsters, octava cabeza de 
serie, venció a la croata Karolina 
Sprem, Croacia, 6-3, 6-2 y Justin 
Henin (17) superó a la alemana 

Kristina Barrois 6-3, 7-5.
Clijsters, que retornó el año 

pasado, juega aquí por primera 
vez desde el 2006, y había llegado 
por lo menos a la tercera rueda en 
sus 16 últimas participaciones en 
torneos de Gran Slam.

Por su parte Henin, en el primer 
encuentro de la jornada en la 
Cancha 2, acumuló ventajas de 
4-1 en el primer set y de 5-1 en el 
segundo pero en ambos casos tuvo 
que esforzarse para concretar la 
victoria.

Henin, siete veces ganadora de 
torneos de Gran Slam, juega en 
Wimbledon por primera vez desde 
el 2007. Se retiró en el 2008 y en 
enero retornó al circuito.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, discutirá la posibilidad de una candidatura sudafricana 
para los Juegos Olímpicos con el presidente de ese país.

Sudáfrica podría ser 
candidata a JO

Venus Williams, cinco veces campeona, avanzó el miércoles a la tercera rueda del 
torneo de Wimbledon con una holgada victoria sobre Ekaterina Makarova por 
6-0, 6-4.

Nadal regresa a la
acción en Wimbledon

LONDRES, 23 de junio.— El 
número uno del mundo, el español 
Rafael Nadal, jugará mañana en 
el tercer turno de la pista Central 
con el holandés Robin Haase en 
la segunda ronda del torneo de 
Wimbledon, según anunció hoy la 
organización.

El encuentro que se disputará 
en el primer turno en esa cancha, 
a la que denominan la “Catedral”, 
entre el finlandés Jarkko Nieminen 
y el británico Andy Murray, 
cuarto favorito, comenzará a las 
12:00 GMT (14:00 hora peninsular 
española).

A continuación se enfrentarán la 
danesa Caroline Woniacki, tercera 
cabeza de serie, y la taiwanesa Kai-
Chen Chang, y luego jugará Nadal 
contra Haase.

Está previsto para mañana que 
la Reina de Inglaterra, Isabel II, 
visite el All England Club por 
primera vez desde 1977, cuando 
una británica, Virginia Wade, se 
proclamó campeona del cuadro 
femenino.

El español, segundo cabeza de 
serie, superó el primer escollo de 
la competición al eliminar en 3 
sets en la Central al japonés Kei 
Nishikori.

Nadal, que llega de ganar su 
quinto Roland Garros al derrotar 
al sueco Robin Soderling en la 
final de París, regresa este año a 
Wimbledon tras haber sido baja 
en la pasada edición, cuando una 
lesión en las rodillas le impidió 
defender el título de campeón que 
logró en 2008.

El número uno del mundo, el español Rafael Nadal, jugará en el tercer turno de 
la pista Central con el holandés Robin Haase en la segunda ronda del torneo de 
Wimbledon.

CANCÚN.— El programa 
social de “Visita la Guarida del 
Tigre” continúa viento en popa y 
este miércoles quienes llegaron al 
parque “Beto Ávila” de Cancún 
fue el equipo Jaguares del Colegio 
Balam que participan en la Liga 
de Béisbol de iniciación, y quienes 
en la más reciente temporada 
terminaron con paso perfecto de 
11 ganados sin derrota alguna.

El contacto en esta ocasión fue 
por parte de  la pequeña Andrea 
Aguirre quien es aficionada a 
los Tigres, y que pertenece a la 
“Comunidad Tigre”, ella mandó 
un mail a Héctor Cruz gerente 
operativo de los felinos el cual 
de inmediato tuvo respuesta 

positiva.
Andrea acudió a la guarida 

con el resto de sus compañeros 
que fueron: Unai Aranda, Paulo 
Farías, Alan Bautista, Regina 
Aparicio, Jerónimo Almeira, 
Mateo Cárdenas, Emilio Martínez, 
Álvaro Aguirre, Vicente Plumber, 
Aarón Ingier, Jorge Correa, 
Sebastián Estrello, Felipe Palomo, 
Jesús Martínez, Juan Pablo 
Plumber, Carlos Andrés, Max y 
Henry Ingier.

Todos ellos fueron acompañados 
por varios padres de familia entre 
ellos el señor Álvaro Aguirre padre 
de Andrea, así como el profesor 
Alejandro Jácome coordinador de 
deportes del Colegio Balam.

La visita tuvo una duración 
de una hora, en la que el 

vicepresidente adjunto de los 
Tigres de Quintana Roo, Amador 
Gutiérrez Guigui les dio la 
bienvenida, para darle paso al jefe 
de prensa, Pepe Marín quien junto 
con el gerente operativo Héctor 
Cruz les dieron el recorrido por el 
inmueble, y el club house de los 
felinos, donde sorpresivamente 
hizo acto de presencia la mascota 
número uno de la LMB el Tigre 
Chacho quien poso para la 
fotografía con los pequeños.

El recorrido tuvo su culminación 
al estar en el club house de los 
Tigres situación que emocionó a 
los chiquillos, y más aún cuando 
apareció el tercera base titular del 
equipo Abel Martínez, quien les 
firmó autógrafos a cada uno de 
ellos.

Jaguares visitan la
guarida de los Tigres

Este miércoles un grupo de 25 niños que juegan béisbol en el Colegio Balam, acudieron al “Beto Ávila” para conocer a los 
Tigres de Quintana Roo

Por Pepe Marín



LONDRES.— El Mundial no es 
gran cosa por el momento, pero 
una vez que la pelota rueda, el 
mundo parece olvidarse de mu-
chas cosas.

Por unos días importa más la 
magia de Lionel Messi que el ani-
versario de las protestas en Irán, 
las gambetas de Cristiano Ronal-
do que la crisis del euro, los goles 
de Brasil y los pases de billar de 

España que el peligro de limpieza 
étnica en Kirguistán.

“Todos los espacios informati-
vos quedan tapizados de fútbol y 
temas que son importantes pasan 
a un segundo plano”, le dijo a BBC 
Mundo Vicente Parrini, editor pe-
riodístico del Observatorio de Me-
dios de Chile.

Y cuando el mundo se olvida, 
los políticos aprovechan.

Enterrar malas noticias

La técnica de “enterrar noticias” 
cuando el foco de la atención pú-
blica está en otro lado tuvo uno de 
sus ejemplos más notables en la 
esfera extrafutbolística.

El 11 de septiembre de 2001, con 
el mundo alucinado por los aten-
tados contra las torres gemelas, 
una portavoz del Ministerio de 
Transporte británico, Jo Moore, 
envió un correo electrónico en el 
que sugería que se “enterraran las 
malas noticias” sobre el ministe-
rio dándolas a conocer ese mismo 
día.

Moore tuvo que renunciar a su 
cargo luego de acuñar involun-
tariamente esa frase memorable 
para entender el flujo de la infor-
mación y su impacto en las socie-
dades de masas contemporáneas.

No es que la realidad deje de 
existir durante el mundial 2010, 
simplemente no entra en el ra-
dar de la opinión pública o llega 
amortiguada.

El gobierno israelí anunció la se-
mana pasada un relajamiento del 
bloqueo a la Franja de Gaza sin 
aportar mayores detalles.

Los medios obviamente refle-
jaron la medida, pero la fervoro-
sa polémica que suele generar el 
conflicto palestino-israelí estuvo 
ausente: difícilmente habrá mejor 
momento para dar a conocer la 
noticia.

Un caso emblemático de la ma-
nipulación político-informativa 
del futbol fue la copa del mundo 
en 1978 bajo el gobierno militar 

argentino.
Este impacto parece extenderse 

hasta el gélido reino de la econo-
mía. Según algunos estudios, la 
euforia que produce un triunfo en 
el mundial puede tener un impac-
to directo en el consumo domésti-
co y la marcha de la economía.

El retorno de lo reprimido

Toda esta distracción es mara-
villosa, pero tiene la efectividad 
de barrer la basura debajo de la 
alfombra o aplicar la técnica del 
avestruz.

Para empezar, el respiro es muy 
breve. Para los que no pasan de la 
etapa de grupos, la distracción ter-
mina tan pronto que puede tener 
un efecto contraproducente.

En 2002 Argentina vivía una de 
las peores crisis político-económi-
cas de su historia. El plan B era 
Marcelo Bielsa, técnico de la selec-
ción argentina, una de las favoritas 
del Mundial.

La cosa no pasó del grupo clasi-
ficatorio. Batistuta, Verón, Ortega, 
Crespo y compañía tuvieron que 
volverse antes a casa y el gobier-
no de Eduardo Duhalde tuvo que 
lidiar no sólo con la crisis sino 
también con la depresión de una 
población desilusionada.

¿Qué impacto tendrá este mun-
dial en Grecia, campeón de Europa 
2004, sumida en una fuerte crisis 
económica y con pocas chances de 
clasificación?

En España, el gobierno de José 
Luis Rodriguez Zapatero debe 
haber sentido que los astros esta-
ban en su contra cuando tuvo que 

anunciar una conflictiva flexibili-
zación laboral luego de la sorpre-
siva derrota del equipo nacional 
ante Suiza 1-0.

Ganar la copa no solucionará los 
problemas politicos y económicos 
de España, pero una eliminación 
anticipada profundizará el malhu-
mor social y la sensación de que 
nada sale bien.

Por su parte, el primer ministro 
británico David Cameron debe es-
tar soñando con que una victoria 
inglesa este miércoles ante Eslo-
venia rescate a equipo nacional de 
la debacle y ayude a pasar el mal 
trago del presupuesto más depri-
mente de la posguerra que dará a 
conocer un día antes del partido 
su ministro de finanzas George 
Osborne.

“El respiro dura lo que dura el 
partido. Depués el conflicto polí-
tico reaparece igual”, le señaló a 
BBC Mundo Gianfranco Pasquino, 
catedrático de ciencia política de la 
Universidad de Bolonia, en Italia.
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Mundial: lo que el fútbol se llevó
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