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El perredista advenedizo demuestra su nula preparación política y educativa
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CANCUN.— La ruptura que se 
está dando en el Partido de la Re-
volución Democrática podría traer-
le consecuencias catastrófica s a sus 
candidatos, lo que se verá reflejado 
en la jornada electoral del próximo 
4 de julio, ya que además el propio 
Gregorio Sánchez Martínez creó di-
visionismos al interior, ignorando 
a Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) e Izquierda Social (IS), las cua-
les cuentan con una importante pre-
sencia en Quintana Roo

En este sentido el concejal Raúl 
Arjona Burgos destacó que el pleito 
entre Mora Vallejo y Ricalde Maga-
ña, podría traerles consecuencias 
catastróficas, que se podrían ver re-

flejadas en la jornada electoral, del 
4 de julio, además de los constantes 
enfrentamientos, no tan sólo entre 
candidatos sino entre dirigentes y 
militantes.

Además Gregorio Sánchez Martí-
nez, rechazó al verdadero perredis-
mo de las esferas decisivas de poder, 
creando en cierta manera confusión 
entre la militancia, para poder divi-
dir a todas las expresiones que hay 
en este instituto político. Asimismo 
consideró que la segunda razón que 
es que los pequeños grupos fueron 
completamente ignorados, lo que los 
llevó a la división y pleito entre can-
didatos y la tercera y quizá la más 
importante, es la ruptura del partido 
con las principales expresiones como 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) e Izquierda Social (IS), debido 

a la presencia que tienen en la geo-
grafía estatal.

Asimismo el propio Greg Sánchez, 
quien negara su militancia a este par-
tido, lo único que logró fue enfren-
tarlo para crear confusión al interior, 
porque a pesar de autodenominarse 
“presidente ciudadano”, tenía inje-
rencia en el mismo partido, además 
de evitar el fortalecimiento interno, 
lo que los llevó a enfrentarse entre 
sí, además de no haber tomado en 
cuenta a las principales expresiones 
IDN e IS, y ahora la imposición del 
alcalde con licencia, al autorizar que 
Gerardo Mora se quede como can-
didato sustituto y el enfrentamiento 
con Julián es lo que está acabando a 
su partido, cayendo de esta manera 
de las preferencias electorales, apun-
tó Arjona Burgos.

CANCUN.-- Alejandro Luna 
López, yerno del ex alcalde benito 
juarense, Gregorio Sánchez Martí-
nez, tal parece que quiere seguir 
sus pasos y llegar hasta donde esta 
el “iluminado”, pues no es bien vis-
to por la gente que un candidato a 
diputado local tenga antecedentes 
penales por delitos contra la salud 
e intento de homicidio, por lo que 
ahora que no tiene a su “padrino 
mágico”, está colocado en un lugar 
muy bajo de aceptación.

Luna López tiene más popula-
ridad entre la comunidad cubana 
radicada en Cancún, que entre los 
electores, incluidos los guerreren-
ses, quienes aseguran que sigue 
los pasos de Greg Sánchez, por la 
actitud que toma ante su familia.

Y es que vecinos de una cono-
cida colonia popular de Cancún 
aseguran que el candidato a la di-
putación local golpea a su madre y 
que su hermana sale con un miem-

bro de la delincuencia organizada, 
por lo que afirman no será un buen 
legislador.

Mientras tanto en las camina-
tas, recorridos y demás proselitis-
mo que realiza el candidato a la 
diputación por el Distrito X de la 
mega alianza “Todos con Quinta-
na Roo”, la ciudadanía manifiesta 
claramente la inconformidad hacia 

este polémico personaje, que no 
cuenta con ninguna preparación 
educativa, cultural ni menos polí-
tica, y en cambio su historial de-
lictivo lo convierte en una persona 
de quien se duda pueda aportar 
beneficios desde la Legislatura lo-
cal, y al igual que otros políticos, 
cree que comprar su candidatura 
es suficiente.
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Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Queridos lectores nos han llegado 
muchos correos electrónicos des-
cribiendo la clase de calaña que es 
Alejandro Luna, el yerno de Grego-
rio Sánchez, sin embargo antes que 
nada, sobra decir que este personaje 
con un oscuro pasado y un presen-
te ni qué decir y un futuro incierto, 
debe de rendir cuentas por lo cuan-
tiosos recursos que ha desviado del 
erario municipal. 

Al parecer la Contraloría munici-
pal está al servicio de la señota en-
cargada de despacho, Latifa Muza 
Simón; hasta el momento no ha he-
cho nada, y por ende no hará nada 
en contra de la militancia de su parti-
do, lo cual es lo que no queremos que 
haya, impunidad absoluta, porque 
hoy el aspirante a la presidencia mu-
nicipal, Julián Ricalde, quien lleno 
de soberbia dejó plantado este fin de 
semana por la madrugada a los con-

ductores del programa de radio co-
nocido como PA COTORREANDO.

Sin embargo este candidato tan 
apuesto, no ha dejado en claro de 
donde saca los recursos para su cam-
paña, porque se sabe que él no cuen-
ta con dinero, con lo que al parecer 
este recurso está saliendo del Ayun-
tamiento, con lo que se deduce que 
Julián es la oveja negra y pobre de la 
gran familia isleña, los connotados 
MAGAÑAS, lo que no ha dejado 
en claro pues, es de dónde salen los 
fondos para su negra campaña, esto 
porque tampoco es la forma de pedir 
dinero, al haber involucrado al ex di-
rector de Comercio en la Vía Pública, 
Sergio Flores Alarcón, quien también 
suspira por llegar a la regiduría, de-
bido a que está en la “lista” de Julián 
Ricalde, dada la protección que le 
está brindando, ¡extraña relación, co-
yuntural!, ¿no?

Con esto nos damos cuenta que 
una tremenda ratota anda suelta, 
pero no del estómago, sino Dios 
nos libre, por la manera tan desca-
rada de haber estafado a los pobres 
vendedores ambulantes, así como 
a los voceadores de periódicos que 
deambulan por las calles de la ciu-
dad, ¡qué barbaridad, tenían que ser 
de la banda del buen Goyo Sánchez, 
quedando en entredicho un tal 
Hugo González Reyes, líder estatal 
de Izquierda Democrática Nacional, 
(IDN), una de las connotadas tribus 
del Sol Azteca.

Y recuerden amigos que como 
decía el reo que se encuentra en 
una cárcel de Tepic: “Las fuerzas 
del Universo, conspiran a nuestro 
favor”.

Comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: lealnerique1@hotmail.
com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Alex Luna, 
agresivo 

y golpeador

Ahora que no tiene a su “padrino mágico”, el candidato a diputado local ha caído 
hasta lo más bajo del nivel de aceptación entre los electores, quienes no ven con 
buenos ojos a una persona que arremete contra su familia y con antecedentes por 
delitos contra la salud.

Greg, culpable de la 
división del PRD: Arjona



JOHANNESBURGO.— Los erro-
res de la defensa se pagan caro y 
los del árbitro también. Fiesta para 
Argentina y tristeza para México.

Argentina sacó provecho de to-
dos los males de México, al que 
venció 3-1 para inscrustarse en 
los cuartos de final de la Copa del 
Mundo en los que jugará ante Ale-
mania.

Carlos Tévez abrió la cuenta a 
los 26 minutos, un gol viciado de 
nulidad porque estaba adelantado, 

y Gonzalo Higuaín aumentó a los 
33. Tevez completó la faena a los 
52 y Javier Hernández abrió a los 
71 una rendija de esperanza para 
el Tri.

Inobjetable triunfo de Argentina 
que no jugó bien pero aprovechó 
todos los regalos: el del árbitro ita-
liano Roberto Rosetti y todos los 
que le envió la defensa mexicana 
en el estadio Soccer City de Johan-
nesburgo.

Argentina empezó controlando 

la pelota, pero México sembró el 
peligro.

Evidencia irrefutable de ello ocu-
rrió antes del gol argentino cuando 
un zapatazo de Carlos Salcido des-
de la izquierda hirió al travesaño y 
luego Andrés Guardado sacó un re-
mate que se fue lamiendo un palo.

Argentina, con Lionel Messi por 
entonces desconectado de Higuaín 
y Tévez, volvió a sufrir cuando 
Hernández le quemó las manos a 
Sergio Romero, en medio del des-

concierto de su defensa que hacía 
agua por todos lados.

Los recursos ofensivos de Ar-
gentina afloraron después cuando 
Messi amagó entre dos defensores 
y su disparo, casi pegado al trave-
saño, fue bajado por Oscar Pérez 
dejando a la pelota mansa en el piso 
tras bajarla con las dos manos.

Y cuando menos lo merecía, Ar-
gentina se subió a la ruta del triun-
fo con un claro gol en posición 
adelantada.

Tevez corrió una pelota que pa-
recía imposible llegar, Pérez dio 
rebote justo hacia donde estaba 
Messi y su centro corto fue cabe-
ceado a la red por el delantero del 
Manchester City, que estaba en el 
área chica de pesca y claramente 
adelantado.

Gol nulo, tan clarito que ni se ne-
cesitó verse por televisión, aunque 
el tanto fue convalidado tras unas 
dudas entre el juez de línea y el ár-
bitro Rosetti.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, bailemos, oremos 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
“Tuve la fortuna de recibir en el parque Xel 

Ha a Carlos Monsivais, en donde plantó él un 
árbol, el árbol crecerá robustamente, firme como 
su recuerdo…”

Francisco Córdova Lira, a casi una semana de 
su desaparición física y a manera de homenaje al 
recién fallecido escritor y crítico mexicano Carlos 
Monsivais

DAME LAS TRES
1.- ¿Que tanto en la delegación de la PGR en 

Quintana Roo, como en las oficinas centrales de 
la Ciudad de México, se sostiene que NO existe 
ninguna averiguación previa contra Roberto Bor-
ge, candidato del PRI al gobierno de Quintana 
Roo como pretendieron correr como borregazo?

Y es que en los últimos días, estuvo circulando 
la copia de esa supuesta averiguación, de black-
berry en blackberry, por internet, un supuesto do-
cumento con folio PGR/QRO/Chet/066/2010/
II, donde se asentaba la presunta responsabilidad 
del candidato Borge en delincuencia organizada, 
delitos electorales y extorsión. .. Ajá…

Pero a la redacción –cantina llegó todo tipo de 
documentación de fuentes fiables , y mi séquito 
elite  de orejas concluyó que se trataba de un do-
cumento apócrifo, que algún adversario colocó 
en internet con  “razonable” éxito de difusión. 
Las guerras de lodo… 

Dicen que el desesperado misil,  vino de un 
aparente, como  disminuido y diluido,( ¡hasta 
inexistente!) Grupo Tepito.... Y eso que dicen 
que este ya NO existe… como tampoco las bru-
jas, pero de que vuelan, VUELAN…

2.-¿Que la fiesta de Ricalde con la comunidad 
gay en el “Karamba” fue una estrategia y acierto 
político del equipo de Julián (aunque la izquier-
da quedó denostada, cuando su “socio bolivia-
no y bolivariano” Evo Morales, declaró en un 
foro internacional, que los Estados Unidos y el 
capitalismo promovían la homosexualidad… (o 
peor aún que ésta ¡se pegaba, como si fuese una 
enfermedad maligna..O sea ignorante a mil… 
) ¿Cómo conseguía el imperialismo semejante 
transmutación por ósmosis jarocha? Según uno 
de los pilares bolivarianos del eje de la izquierda 
latinoamericana, con los alimentos transgénicos 
que ellos fabricaban!!! Así piensa, la izquierda 
pacheca bananera y bolivariana quintanarroen-
se; así piensan sus adalides ,las tribus, los clanes 
y los clones, así piensa Rafael Quintanar quien 
se pavonea por palacio como si no le hubiesen 
cambiado el pañal, y en su recorrido al W.C. sa-
ludando a los Luis Echeverría, sintiéndose gen-
te…   Y es que el “mataviejitos”, se sigue dicien-

do “diputado”, (y así se presenta cuando tiene 
que hacer antesala), cuando en realidad tan solo 
es ya un don nadie, si acaso un títere cobijado en 
las faldas de Salvatore, sin chamba real, colgado 
de la siguiente elección, a la cual le reza todas las 
noches en su altar, en donde tiene a Evo . Fidel 
y Hugo Chávez, y  en donde también le reza al 
bono sexenal del PRI… Pero Ricalde pertenece 
a otra izquierda (Thank God), y por lo pronto 
se ganó el voto (que es importante) de la comu-
nidad gay;  y SI, fue mas inteligente que Lupita 
al adelantarse.. Lupita es Profesora y sabe con-
tar, con que que NO cuente con la comunidad 
gay…

3.- ¿Que Carlos Hurtado con eso de que es 
super bro del (ése sí), educado, de familia can-
cunense honorable Gerardo Mora (candidato 
express de la coalición) baila todas las mañanas 
frente al espejito la cumbia del ya me vííí ? Aguas 
Gerardo con tu imagen…

LO QUE ES DERECHO NO TIENE CURVA
Uno como comunicador debe de estar agrade-

cido cuando los encargados de las oficinas hacen 
v bien las cosas y entienden inteligentemente la 
relación con la PRENSA. SerJefe de Prensa NO 
es tarea. Paso sin ver, pero hay valientes como el 
colega  Pedro Juárez Mauss (uno de los periodis-
tas más formales y profesionales que existen en 
el Caribe mexicano) que sin necesidad, sin darse 
ínfulas de nada, aplicado a su oficina de atención 
a medios, resolvió un descuido profesional de 
quien esto escribe… En plena tormenta y en mi 
camino a la isla de Cozumel, olvidé en la camio-
neta mi lap top. Ya en el barco, se me ocurrió que 
el único que podría salvarme del “cristalaso”,  mi 
único “Chapulín Colorado” que podría resolver-
me tan angustiante intrilinguis sería él… Y mar-
qué a su cel. Sobra decir que la lap top estaba en 
la oficina de Ultramar en Cozumel si acaso una 
hora después. Su resolución del problema fue in-
genieril, expedita, impecable, todo un Sherlock 
Holmes del Caribe… ¿Qué puedo decir de tan 
ejemplar respuesta que agradezco? Que funcio-
narios como Pedro Juárez Mauss, responsable de 
Prensa en Solidaridad, honran el ejercicio perio-
dístico, distinguen al hombre. Sin palabras. Me 
quito el sombrero. Junto con el desde el lado de 
Cozumel en la coordinación expedita y atenta 
igualmente: Anita Ledezma. A ambos mis res-
petos.   

AREA BI AY PI
¡Para el Semanario, y TV 45 en Cozumel de 

Pedro Ricalde y el noticiero político de Ana Le-
dezma que va con muy buen pie!

 Para el amigo y colega, el magister dixit, Sir 
Fernando Meráz, quien ya se formó en la larga 
lista de los adictos al Jaranchac y sufre el día que-
no hago entrega como ayer viernes que viajé a 
Cozumel.

Para el amigo historiaddor y colega también 
Víctor Hernández Luna, por su bonhomía, don 
de gente y cariño de siempre.

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
El lunes en Cozumel tendrá su cierre de 

campaña Aurelio Chicha “Lito” Joaquín, y será 
apoteósico. Acudirá el candidato Roberto Bor-
ge, Freddy Marrufo, grandes personalidades y 
será en el Moby Dick!!! El show dicen que será 
una sorpresa de altísimo marketing!!! ¡No se lo 
pierda! 

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE LOS 
FRANCESES ¡MIERDA!

Que gusto pasearse y plazearse por la Isla 
de Cozumel, por el centro, casi, casi como en  
un recorrido por Beverly Hills de celebridades 
(guardadas las debidas distancias y tomando en 
cuenta el perfil tan genuinio y autóctono de la 
isla…) Y es que para un curioso como un servi-
dor, pasearse por el parque Andrés Q.Roo, cono-
cer el tradicional cine Cecilio Borge, asomarse a 
la mansión de cuadra a cuadra de Jovicho, la otra 
sobre el malecón, austera sin quitarle lo señorial 
, de Don Nassim Joaquín, la tienda de lámparas , 
abanicos y  regalos de Doña Polly (mamá del ac-
tual Gobernador, quien la atendía personalmente 
antiguamente, sin importarle que llevara los tu-
bos puestos en el cabello, y con la parsimonía tan 
única de la isla…) fue un verdadero agasajo… 
Siempre es grata una inivitación de cozumeleños 
distinguidos pero esta vez el candidato Aurelio 
Joaquín inyectó en este servidor la reflexión de 
que el diputado con licencia tiene en sus manos 
la oportunidad histórica de trascender junto con 
Cozumel, en el expertise turísitico que ha hecho 
en su recorrido, por su juventud y porque se-
guramente a “Lito” le tocará insertarse en la ola 
más alta de la tan anunciada cúspide del siglo 
del turismo en el mundo, en donde seguramente 
piensa insertar a la Isla de Cozumel....

Por ahí también conoció este humilde te-
cleador, la secundaria Benito Juárez (en don-
de estudiaran algunos de nuestros afamados 
políticos),a casa de la cultura, antes el Hotel 
de la CFE en donde este pingüe escribidor se 
quedara por primera vez hace ya 42 años, para 
tener que volar de regreso  a urgencias al D.F. 
por haberme sumergido en la laguna de Chan-
canab de manera exagerada, ocasión que sor-
prendió a  un otorrino, sacando del oído de un 
niño de siete años: conchas, arena, pedacitos 
de corales…

TRAPITOS AL SOL
¿Que el regidor de Yta, quien es realmente 

quien mueve la cuna de sus negocios en la Di-
rección de Comercio en la Vía Pública (es juez 
y parte) ya se está entendiendo con Janitzio 
para que el que parte y comparte se lleve la 
mejor parte?

EL BALCON DE LOS MAMUTS
Para  Antonio Meckler sigue operando en lo 

oscurito ¡Aguas con la chika pluripoderosa,,!
2.- Para el regidor Valdovinos de B.J. quien 

se siente cortado con tijera suiza, asiste aun 
spa boutique del Crucero, se viste en Milano 
y su credencial de bi ay pi la sacó en la colonia 
chiapaneca... como su compadre Janitzio...

ZONA DE PAPOREZZTOS
Conoce usted el Hotel “El Cozumeleño” 

en la Isla de las Golondrinas. No se lo pierda, 
cuando viaje no dude en hospedarse ahí. Las 
instalaciones y el servicio son impecables. Es 
un hotel histórico en su hospitalidad… ¡Visí-
telo!

Y LES DIERON LAS ONCE, LAS DOCE, LA 
UNA Y LAS DOS Y LAS TRES... EN MI RE-
DACCION-CANTINA  A  MI SEQUITO ELI-
TE…

Cuando mis oreja mayas les da por brindar, 
brindan en serio y pasando la novena caguama 
comienzan a filosofar… Aquí la versión este-
nográfica de su última sesión extraordinaria a 
brisa de caguamas en mi redacción cantina:

Y es que “Chano” debió de haber leído las 
letras chiquitas.- Y si son chiquitas, entonces 
deberían estar en una guardería- Y guardería 
viene de Guardado- y si Guardado metió gol 
¡por qué lo guardó “El Vasco” ? Porque el Vas-
co dá las órdenes, sino pasa lo que en Francia, 
que en el Mundial los patos le tiraron a las es-
copetas, y las escopetas son la versión antigua 
de las AK´s y si las Ak´s son la neta, ¿porque 
no dicen la neta? Que el PRI va arribotata y el 
perredismo pacheco bolivariano dando patas 
de ahogado… Salud compadre… ¡Pásame la 
botella…!

LA HACH/ADIVINANZA
Filiberto la trae desde la diputación, (y no es 

una cruda) según cálculos generosos, raya los 
sesenta años, tiene fuerte acento guatemalteco, 
es directora de una X estación de radio en Pla-
ya, de ascendente suizo (por el peso), déspota 
y familiar de Fili. ¿Quién es?

La flamante encargada de prensa de Filiber-
to, quien se la pasa defendiendo a toda costa 
los intereses de ese grupo, en detrimento de 
los medios no playenses o no afines...

Hosco, acomplejado, de carácter difícil, Fi-
liberto dibuja en su perfil , un híbrido de una 
mala copia de Napoléon y un talibán guate-
malteco..., Haría bien Filiberto en serle fiel a su 
palabra de que ha aprendido la lección y con-
ciliar... Y que se reconcilie…

Esta columna sin ser música toca su fin y 
este pingue escribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase del maestro Ju-
lio Scherer que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...”

Termina el sueño de México: 3-1 con Argentina

Como hace cuatro años, Argenti-
na dejó fuera al Tri, luego de ven-
cerlo con goles de Carlos Tévez y 
Gonzalo Higuaín.



CANCUN.— Tras las diversas denuncias 
en contra del regidor de Industria, Comer-
cio y  Asuntos Agropecuarios,  Humberto 
De Yta López, algunos vendedores ambu-
lantes afirman que dicho conejal no es co-
rrupto, como lo han manifestado vendedo-
res ambulantes que han sido  afectados por 
al reubicación del Crucero y el exceso de 
estos en el Parque de las Palapas.

Asimismo afirman que varios vendedo-
res quieren poner en mal al concejal, por no 
querer permitir que se metan más ambu-
lantes en dicha zona.

Por su parte Yta López afirma no tener 

conocimiento de la situación, pero que en 
especial un vendedor que se encuentra en 
dicho parque tiene varios reportes de sus 
compañeros por ser problemático.

Asimismo dijo que  dicho vendedor ne-
cesita un psicólogo, porque padece de sus 
facultades mentales, al estar inventado que  
es un  corrupto y otras cosas.

Sin embargo están diversas denuncias en 
el Ayuntamiento por el comportamiento 
del concejal hacia el vendedor de burbujas 
del Parque de las Palapas y una en la Pro-
curaduría, por amenazas de muerte.

En el sindicato de vendedores ambulan-
tes afirman que el regidor llegó desde lo 
más bajo de ellos, y que por méritos propios 
está en dicho puesto, por lo que no espera 
que le caiga bien a todos los vendedores.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 28 de Junio de 2010

Cómo olvidar a aquellos cantantes 
tan famosos: Steve Woonder y Felicia-
no Domínguez, los cuales se decía que 
nunca se pudieron ver ni en pintura, 
¿habrá sido tan grande su odio, para 
llegar a tal extremo?, definitivamente 
no era odio el que se tenían, sino que la 
razón por la que no se podían ver era 
o es porque ambos son ciegos, mofa 
que siempre hace el populacho de los 
famosos, pero bueno esto es parte del 
folclor mexicano, ¿o no es así?

Pues ahora con este mismo humor 
negro que tanto caracteriza al mexi-
cano, tenemos que los candidatos a la 
gubernatura, el testimonial Gerardo 
Mora Vallejo y el aspirante a la silla 
chica, es decir a la de Cancún, Julián 
Ricalde Magaña, tampoco se pueden 
ver ni en pintura, pero no porque es-
tén ciegos, sino porque el segundo se 
dedicó a pedir el voto de los perredac-
tilos, a favor de su hermana Licha la 
panista, que no deja de hacer campaña 
desde la paradisiaca Isla Mujeres, don-
de espera obtener el voto de la mayo-
ría de los quintanarroenses.

Así es, ahora parece ser que cada vez 
están más desunidos los miembros del 
clan del Sol Azteca, distribuidos en va-
rias tribus y que ni siquiera su propio 
Huey Tlatoani nacional, Jesús Ortega 
Martínez, ha podido mantener unidos, 
debido a que cada quien está jalan-
do por su lado, buscando llevar agua 
para su molino y provecho personal, 
con lo que le podrían estar dejando el 
camino libre a los PRI-ranosaurios, sin 
dejar de notar que este es el fin último 
de los tricolores: dividir por completo 
a la oposición para ganar, en virtud de 
que jamás hubieran podido ganar con 
una oposición unida, lo que ha deja-
do mucho que desear en la forma de 
hacer política del partido en el poder 
estatal.

De esta manera al parecer los perre-
distas continúan cayendo en el juego 
de sus adversarios y en vez de salir 
fortalecidos, cada vez se desfortalecen 
más, debilitándose a tal grado, que en 
la actualidad ni ellos mismos se so-
portan, lo cual es lamentable porque 
de esta manera a lo único que podría 
aspirar ahora ante la nulidad de apoyo 
que debería recibir de sus compañeros, 

lo único que está recibiendo es un mal 
pago debido a su mala actuación al 
promover el voto a favor de su herma-
na, labor que por lógica no le compete 
al candidato, sino a los dirigentes.

Casualmente en el caso de la herma-
na de Julián, la abanderada panista a 
la gubernatura Alicia Concepción, la 
comadre de Felipe Calderón, desde 
que este fuera presidente nacional del 
blanquiazul, entre los años 1994-1996, 
esta chica sólo se ha concretado a reali-
zar campaña en Isla Mujeres, so pretex-
to que desde ahí obtendrá el voto de la 
mayor parte de los quintanarroenses, 
cosa que no es muy lógica, porque sin 
menospreciar esa hermosa isla cari-
beña de mujeres hermosas, no garan-
tiza que la panista obtenga el triunfo, 
porque no tiene la mayor parte de vo-
tantes del padrón electoral, con lo que 
prácticamente está olvidando al resto 
de Quintana Roo, sin embargo consi-
dero que deben de tomar en cuenta 
que la mayor parte de la población 
radica en Cancún y ahora también en 
Playa del Carmen y en tercer sitio en 
Tulum, ya que en la parte sur cuenta 
con muchas rancherías y pueblitos 
aislados entre sí, ;a gente de la zona 
maya, sin minimizarlos, no garantizan 
en sí que algún suspirante obtenga el 
triunfo electoral, no me vayan a tomar 
a mal el haber minimizado al pueblo 
maya, pero la verdad este pueblo es de 
respeto, es mejor ni meterse con ellos, 
debido a que entre su ignorancia, fa-
natismo religioso y su cultura, son 
un pueblo muy cerrado, que cierto te 
pueden abrir las puertas de su pueblo 
y de su corazón una vez, pero a éstos 
no les gusta tanto convivir con las nue-
vas generaciones, es por eso que para 
convencerlos, está cabrón; pueden los 
candidatos convencer más a una per-
sona de la civilización que a uno de 
estos, que no considero sean salvajes, 
no para nada, simplemente viven su 
mundo a su manera, encerrándose en 
su propio círculo.

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Legitimidad, ¡Ese es el Reto!

A partir del proceso electoral federal 
de 2006, los mexicanos hemos escuchado 
hasta el cansancio que Felipe Calderón 
es un Presidente Espurio, un Presidente 
Ilegitimo, sin embargo parece ser que la 
mayor parte de los mexicanos no cono-
cen bien el significado de esos conceptos 
y tan sólo los consideran como palabras 
ofensivas para quien fue impuesto por 
los intereses oscuros que hoy tienen su-
mida a la nación en un mar de sangre, 
entre la desfachatez y la impunidad, 
gracias a un personaje que seguramente 
ni en su casa manda.

En el presente proceso electoral de 
Quintana Roo, la situación parece ser 
que no anda muy lejos de esa triste rea-
lidad y esto no lo digo tanto por los su-
cios manejos políticos que se han venido 
realizando, sino por el sentir de la ma-
yor parte del pueblo que supuestamente 
saldrá a votar el próximo domingo 4 de 
julio.

Si doña Democracia viviera en reali-
dad entre nosotros, creo que ninguno de 
los aspirantes a la ubre gubernamental 
llegaría a cumplir sus ambiciones de 
seguir saqueando las arcas públicas y 
esto lo comento a partir de la siguien-
te reflexión: según la Real Academia 
Española, democracia es el predominio 
del pueblo en el gobierno político de un 
Estado, y ante las evidencias de los mo-
vimientos electorales, ningún político 
de Quintana Roo puede garantizar que 
esta condición se cumpla, por lo tanto y 
de inicio, porque para empezar, muchos 
de los candidatos que pasan agachados 
(sin ser vistos por el pueblo) son parien-
tes de los actuales ordeñadores guber-
namentales (la hija de Magali Achach, 
el hermano de Luz María Berinstain, la 
hermana de Laura Fernández, el hijo de 
Mario Villanueva y el yerno de Gregorio 
Sánchez entre los más destacados) por 
lo que uno se pregunta ¿y dónde está el 
pueblo?

Por otra parte, quienes en Quintana 
Roo viven del engaño publico denomi-
nado política, saben o presienten que el 
próximo domingo 4 de julio, quien en 
verdad ganará en el proceso electoral 
será el poderoso señor Abstencionismo, 
ese señor que se ha apoderado de la 
población gracias a las constantes men-
tiras de los gobernantes, legisladores e 
impartidores de justicia, gracias al des-
caro total y ofensivo de quienes viven a 
expensas del pueblo, de esos que actúan 

como dueños y señores pero que no son 
más que nuestros empleados, nosotros 
les pagamos sus bandidajes con los im-
puestos que aportamos obligatoriamen-
te.

Y por la gran participación de don 
Abstencionismo, quienes logren obte-
ner el “triunfo electoral” en realidad no 
representarán a nadie, pero si cobrarán 
de los impuestos de todos, situación que 
debemos de empezar a considerar y ma-
nifestar claramente a esos saqueadores 
profesionales, puesto que de los 846,982 
electores, según algunas expectativas, 
tan sólo acudirán a las urnas a emitir su 
voto, aproximadamente el 40%, o lo que 
es lo mismo 338,793 electores.

Suponiendo que estas cifras se cum-
plan, el mismo proceso electoral debe-
ría quedar anulado puesto que quienes 
“supuestamente” eligen a los gobernan-
tes, NO son la mayoría de la población, 
lo cual niega su el carácter democrático 
a la elección, según la definición de la 
Real Academia Española, sin embar-
go y apegado a los usos y costumbres 
nacionales, aceptaré esta condición de 
“validez”, sin embargo se presenta otra 
situación llamativa y muy real. De los 
338,793 electores que emitan su voto, 
como es entendible, se dividirán entre 
todos los participantes así como tam-
bién habrá votos nulos y si nos guiamos 
por las últimas encuestas publicadas, 
Roberto Borge obtendría aproximada-
mente 155,845 votos, Gerardo Mora 
33,879 votos, Alicia Ricalde 23,715 vo-
tos, situación a la que debemos de iden-
tificar como una ilegitimidad democrá-
tica, puesto que quien gane la elección 
lo hará con apenas el 18.4% del total de 
votos, de los cuales, la mayor parte se-
rán de los propios correligionarios de 
partido o lo que es lo mismo, será electo 
sólo por los integrantes de su partido 
político, motivo por el cual, en palabras 
claras, el sucesor de Félix González Can-
to, No representará al pueblo, él sólo re-
presentará los intereses políticos que le 
dieron la candidatura, por lo que el pue-
blo debe de entender que ya es hora de 
poner un alto a este tipo de situaciones, 
la cuales dejan en claro porque ningu-
no de los gobernantes en la historia de 
Quintana Roo se ha preocupado por el 
bienestar del pueblo y por lo que se pue-
de ver con claridad tampoco el próximo 
gobernador lo hará.

ES CUANTO
Criticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Dice De Yta que no es 
“monedita de oro”

El regidor de In-
dustria, Comercio 
y Asuntos Agrope-
cuarios dijo que 
quienes lo critican 
son vendedores 
problemáticos y 
conflictivos.



PLAYA DEL CARMEN.— La presidenta 
de la Comisión de Turismo del Congreso 
del estado, Melissa López Guzmán, presen-
tó ante el pleno un punto de acuerdo para 
lanzar un exhorto a la Secretaría de Turismo 
Federal (Sectur), con el fin que ésta depen-
dencia  presente ya el reglamento de la Ley 
General de Turismo.

Y es que dicha legislación aunque fue pu-
blicada desde el 17 de junio del 2009 en el 
Diario Oficial de la Federación, no puede ser 
aplicada pues un año después todavía no 
cuenta con su respectivo reglamento.

La diputada integrante del grupo parla-
mentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional de la XII Legislatura consideró ur-
gente que la Sectur agilice los trabajos de esta 
disposición reglamentaria, pues “una ley sin 
reglamento es ley muerta”.

Este punto de acuerdo fue aprobado por el 
pleno del Congreso de manera unánime.

“Es más de un año el atraso que tiene la ex-

pedición del reglamento por parte de la Sec-
tur. Es importante contar con el documento 
porque así se podrá promover a través de un 
consejo la actividad turística, se conducirá la 
política de ese sector y se coordinarán accio-
nes de fomento en todos los niveles de go-
bierno”, precisó.

De acuerdo al artículo cuarto transitorio de 
la Ley General de Turismo, en los siguientes 
180 días naturales a partir de la entrada en 
vigor del decreto se tenía que emitir el regla-
mento.

“Resulta apremiante que el Poder Ejecuti-
vo Federal a través de la Sectur de manera 
pronta, oportuna y efectiva provea a la es-
fera administrativa de las normas jurídicas 
previstas en esta importante normatividad”, 
precisó la diputada local.

Melissa López Guzmán comentó que esta-
rá pendiente de este exhorto para contar en 
breve con el texto que de cumplimiento a la 
Ley General de Turismo.

PLAYA DEL CARMEN.— El di-
rigente del PAN en Solidaridad  se 
lava las manos ante la situación que 
atraviesa “Chano” Toledo.

Jorge Hernández Maldonado, 
presidente del Partido Acción Na-
cional en el municipio de Solida-
ridad, asegura que no sabe de las 
impugnaciones que ha hecho y que 
sólo está enfocado en la promoción 
de la candidata a la gubernatura, 
Alicia Ricalde Magaña.  

Después de que los medios de co-

municación han llevado la trayecto-
ria del pleito entre  el ex candidato 
a la presidencia municipal de dicho 
municipio, Chano Toledo, y  el lí-
der estatal del Partido Convergen-
cia, Rubén Darío, por quietarle la 
candidatura de dicho municipio, y  
poner al medicutista Luis Roldan, 
dejando el camino libre a Filiberto 
Martínez, candidato del PRI al mis-
mo puesto, las cosas parece que si-
guen en el camino de las traiciones, 
pues ahora el dirigente panista se 
desentiende de las acciones lleva-
das a cabo por Marciano Toledo.

Asimismo Hernández Maldona-

do afirmó que al no tener conoci-
miento de dicho cuestionamiento, 
no puede opinar, dejando de lado 
la lucha de Chano Toledo y la ciu-
dadanía del municipio de Solidari-
dad para que llegue a posicionarse 
como favorito de los playenses.

Recordemos que “Chano” To-
ledo fue destituido de su candida-
tura a presidente municipal, por el 
recurso que interpuso Rubén Darío 
Rodríguez, de quien se dice recibió 
la cantidad de 7 millones de dólares 
para que posicionara a Luis Roldán 
como  candidato a la presidencia 
municipal.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El PAN también 
traiciona a Chano

 Jorge Hernández Maldonado dijo que desconocer las acciones que lleva a cabo el 
“Chano” Toledo, bajo el argumento de que está enfocado a la promoción de Alicia 
Ricalde Magaña al gobierno del estado.

Exhortan a agilizar reglamento 
de la Ley General de Turismo

La diputada Melissa López Guzmán indicó que a un año de haber sido publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, no puede ser aplicada porque no cuenta con 
su respectivo reglamento.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Taxistas de Playa del Carmen y 
Tulum se convertirán en promo-
tores profesionales de la Riviera 
Maya, gracias a un diplomado  que 
ACTI Consultores en Turismo y la 
Universidad Tecnológica, junto 
con el Fideicomiso de Promoción 
Turística de este destino, están im-

partiendo.
El diplomado, de 100 horas de 

duración, integra los módulos 
“Calidad en el servicio turístico y 
gestión de las emociones”, “Co-
nociendo al destino”, “Cultura 
maya”, “Manejo a la defensiva”, 
“Cultura medio ambiental” y 
“Curso de inglés”. 

El módulo “Conociendo al Des-
tino” es impartido con apoyo del 
Fideicomiso de Promoción Turísti-
ca de la Riviera Maya (FPTRM), y 
el Grupo Xcaret, en éste se capacita 
a los taxistas para difundir las vir-
tudes de este polo turístico; se les 
entregan folletos sobre la “Guía 
Top Ten”, en la que se incluyen 
las 10 actividades que un turista 
no puede perderse en su visita a la 
Riviera Maya, y que van desde la 
visita a cenotes, parques, la Quin-
ta Avenida, y otros atractivos. La 
guía también incluye un “top ten” 

de los mejores restaurantes. 
El objetivo de este módulo es 

proporcionar a los taxistas de Pla-
ya del Carmen y Tulum, herra-
mientas para que ellos mismos se 
conviertan en promotores y anfi-
triones de la Riviera Maya, y en lu-
gar de dar a los turistas una tarjeta 
de presentación, les entregarán los 
folletos que incluirán su nombre y 
su número de contacto. Se impri-
mieron 20 mil folletos con la Guía.

A la conclusión del diplomado, 
la Secretaría de Turismo (Sedetur) 
entregará a los taxistas un certifi-
cado y una credencial, con el aval 
de la Universidad Tecnológica, 
que los acreditará como taxistas 
certificados en calidad turística, lo 
cual  les dará además de los bene-
ficios personales, entradas gratis a 
Xcaret y Xel-Há, así como consul-
tas médicas en algunos hospitales, 
entre otras gratificaciones. 

Los taxistas portarán un imán 
que colocarán en las puertas de su 
auto, y que los distinguirá como 
unidades con certificación turísti-
ca. 

Para complementar este esfuer-
zo,  se está gestionando con los em-
presarios hoteleros que los centros 
de hospedaje procuren emplear a 
los taxistas certificados mediante 
este programa.

El diplomado se realiza con aus-
picio de la Secretaría de Turismo y 
la Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya, y es impartido ACTI 
Consultores en Turismo.

Participan en el diplomado 205 
taxistas de 3 mil conductores que 
hay en la Riviera Maya, y la ex-
pectativa es profesionalizar a por 
lo menos 800 taxistas con este 
programa. El diplomado tiene un 
costo de recuperación de 300 pesos 
mensuales.

Taxistas promoverán la Riviera Maya

Gracias a un diplomado, los taxistas 
de Playa del Carmen y de Tulum reci-
bieron la capacitación necesaria para 
estar preparados para mostrarle a los 
visitantes los más importantes atracti-
vos de la zona.



“¡Ya no más riesgos ni atentados 
contra la salud de las familias!”, 
sentenció la candidata a presidenta 
municipal 
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KANTUNILKIN.— Más de 
ocho mil personas le manifestaron 
este mediodía a Roberto Borge 
Angulo, Salatiel Alvarado Dzul y 
Luciano Cimá Cab, candidatos de 
la Alianza Quintana Roo Avanza,  
su respaldo incondicional para 
ganar las elecciones del 4 julio 
durante un multitudinario cierre 
de campaña realizado en el domo 
de la Unidad Deportiva “Terencio 
Tah Quetzal”. 

–Esta campaña se basó en la 
confianza y credibilidad. Se acerca 
la hora de refrendar esa confianza 
y esa credibilidad en las urnas. 
¡Vamos por el triunfo el 4 de julio! 
–exclamó Borge Angulo.

El amplio domo deportivo 
doble de la cabecera municipal fue 
tomado virtualmente por asalto 
por los lazarocardenses, quienes 
acudieron este día al llamado de 
sus candidatos, en lo que fue el 
cierre de campaña de Roberto 
Borge en el municipio

–Ki’ichpan ko’olelex, in uet 
xibile’ex (mujeres y hombres) 
de Lázaro Cárdenas. Caminé 
varias rutas para llegar a nuestras 
comunidades, conocerles, saber 
sus necesidades, sus problemas, 
sus ilusiones. Esta campaña me 
ha hecho mejor ser humano, por 
eso quiero ser gobernador, para 
ayudarles, y no les voy a fallar.

Ante las porras, consignas a favor 
de los candidatos, la batucada y 
las diversas manifestaciones de 
apoyo, Roberto Borge refrendó su 
compromiso: “Como gobernador 
voy a ayudar a mi gente de 
Lázaro Cárdenas para que pueda 
progresar y vivir mejor el día de 
mañana”.

–Ese es mi compromiso, trabajar 
de la mano por un Quintana 
Roo que tenga sus comunidades 
mayas por el rumbo del progreso, 
apoyando a su gente. Hoy vengo 
a comprometerme con Lázaro 
Cárdenas, con sus mujeres, amas 

de casa estudiantes, taxistas, 
volqueteros, ejidatarios, con los 
ganaderos, productores de miel, 
papayeros, con los carboneros.

Borge dijo que mejorará todas 
las carreteras, de Nuevo Valladolid 
hasta Nuevo Xcan, la ruta de Tres 
Reyes y Nuevo Durango, Agua 
Azul, San Martiniano hasta llegar 
a Victoria. Refrendó su apoyo a 
las mujeres y a los  jóvenes les 
dijo que les va a acercar las aulas 
universitarias.

–Me he comprometido a revisar 
y crear la Universidad Intercultural 
Maya de Lázaro Cárdenas para los 
jóvenes que quieren educación 
superior y que hoy en día tienen 
que viajar a otros lugares para 
obtenerla.

También habló de su 
compromiso con las cooperativas 
turísticas de Chiquilá y Holbox, 
con los campesinos de San Ángel 
y Solferino; el mejoramiento de los 
desayunadores comunitarios, los 

servicios de salud con medicinas 
y médicos permanentes todos los 
días.

–Aquí en Kantunilkín, en todas 
las colonias en la Deportiva, Expo, 
Xamankah, Borge Martín, Terencio 
Tah, Capa, vamos a trabajar sin 
descanso para darle apoyo a la 
gente de la tercera edad. Vamos 
a mejorar el hospital general, a 
ayudar a los niños con capacidades 
diferentes y a las familias para 
que puedan contar con mejor 
tratamiento en su rehabilitación.

Dijo que en la ruta de Nuevo 
Xcan, Laguna Costa Rica Pacchen, 
Tres Reyes y Nuevo Durango, 
impulsará fuertemente el 
ecoturismo mediante la creación de 
infraestructura y promoción que 
atraiga visitantes y genere empleos 
para los propios habitantes de las 
comunidades.

Roberto Borge convocó a 
mujeres, jóvenes, gente de la 
tercera edad, taxistas, ganaderos, 

tricitaxistas, amas de casa a salir 
a refrendar esa confianza en las 
urnas el 4 de julio.

–Nos quedan 7 días para la 
elección. La campaña culmina el 
día 30 y la mejor satisfacción que 
se puede llevar toda la gente es 
ganar contundentemente el 4 de 
julio. ¡Se acerca la hora, vamos por 
el triunfo!

Por su parte, Salatiel Alvarado 
Dzul, convocó a toda la comunidad 
a sufragar el próximo 4 de julio 
a favor de los candidatos de la 
Alianza Quintana Roo Avanza y 
ofreció un gobierno municipal de 
cara a la sociedad.

–Como hoy les dos la cara 
para pedirles que refrenden esa 
confianza, también les voy a dar 
la cara aquí, en el Ayuntamiento, 
cuando me vayan a pedir, cuando 
me vayan a decir sus problemas 
y los voy a escuchar, pero, lo 
màs importante, los vamos a 
solucionar.

Se acerca la hora, ¡vamos por el triunfo!: Borge

TENENCIA ELECTORERA 
El tiempo se acorta y la incertidumbre 

entre miles de quintanarroenses aumenta 
toda vez que el 4 de julio eLa semana pasada  
el gobierno federal anuncio la eliminación 
del impuesto por tenencia de vehículos 
que  es una antigua y razonable demanda 
social. Durante la campaña electoral de 2006, 
el entonces candidato presidencial Felipe 
Calderón Hinojosa enarboló la eliminación 
de ese cobro como una promesa de gobierno, 
pero cuando llegó a la titularidad del Poder 
Ejecutivo advirtió que la tenencia no se 
eliminaría sino hasta que él dejara el cargo. 
En otros términos, endosó a su sucesor la 
realización de la propuesta, y con ello se hizo 
evidente que ésta no había sido enunciada 
con el propósito de cumplirla, sino de obtener 
“votos de castidad”. 

A casi cuatro años de aquel impugnado 
proceso electoral  y justamente 10 días antes 

de las elecciones del 4 de julio próximo, el 
Ejecutivo federal “saco del closet” su promesa 
y anuncio su cumplimiento parcial: de aquí 
al 31 de diciembre de 2011, la Federación 
cubrirá el pago de la tenencia de vehículos 
nuevos, y de esa fecha en adelante, el cobro 
desaparecerá.

Contrario a lo esperado el fin de la tenencia 
vehicular –impuesta en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el año de 1962 con el 
argumento de que era necesaria para financiar 
los Juegos Olímpicos de 1968 como una 
medida orientada a favorecer la economía 
popular-, anunciada por Calderón ha dado 
pie a numerosos cuestionamientos críticos 
que son importantes de señalar.

Por principio de cuentas, la decisión 
constituye toda una excepción en el marco 
de la política económica oficial, la cual se ha 
orientado a incrementar en forma sostenida 

e invariable las cargas impositivas a la 
población; en otros términos, la derogación 
de la tenencia vehicular no tiene lógica en la 
estrategia fiscal vigente.

Por otra parte, es cuando menos cuestionable 
la pertinencia legal y política de modificar 
por decreto, al margen del Legislativo, los 
términos y los plazos de la abrogación de 
la Ley del Impuesto a la Tenencia o Uso de 
Vehículos.

Además, resulta lamentable que la medida 
opere, de aquí a 2011, únicamente para 
automóviles nuevos y para vehículos hasta de 
250 mil pesos, lo que le otorga un claro sesgo 
clasista: por una parte, los ciudadanos que 
tienen posibilidad de estrenar un vehículo 
particular no llegan ni a uno por ciento de la 
población; por el otro, el techo previsto por 
la medida –vehículos hasta 250 mil pesos– 
ampara a los consumidores de modelos muy 

superiores a los considerados económicos.
Con todo, lo más criticable de la decisión 

es que el gobierno pudo haberla adoptado y 
anunciado en cualquier momento, y en cambio 
lo haya hecho en vísperas de los próximos 
comicios, en los que habrán de renovarse 12 
gubernaturas entre ellas la de Quintana Roo. 
Si la medida hubiese sido dada a conocer 
hace seis meses, o bien a mediados de julio, 
habría podido interpretarse como una acción 
orientada a reactivar la industria y el mercado 
de automotores en el país. Sin embargo, 
la circunstancia en la que se presenta hace 
inocultable el propósito de orientar hacia el 
partido gobernante la intención de voto. Por 
ello, y así genere a corto plazo la aprobación 
y hasta la simpatía de algunos sectores de la 
sociedad, la medida anunciada ayer puede 
desembocar en un deterioro adicional a la 
credibilidad del gobierno en turno.

CANCUN.— Acompañada de 
cientos de vecinos de Villas Otoch 
que le dieron todo su respaldo, la 
candidata a presidenta municipal 
de la alianza PRI-PVEM-PANAL, 
Guadalupe Novelo Espadas, 
clausuró simbólicamente el 
relleno sanitario en respuesta al 
clamor ciudadano que demanda la 
reubicación del mismo.

De hecho, Lupita Novelo y sus 
colaboradores cercanos pasaron la 
noche en casa de Blanca Vargas y 
Manuel Jesús Novelo, a invitación 
expresa, a fin de que ella pudiera 
constatar personalmente los fétidos 
olores que despide el relleno y 
que los vecinos del lugar deben 
soportar todo el tiempo, además 
de sus secuelas negativas en la 
salud de niños y adultos.

Poco después de las ocho de 
la mañana, cientos de vecinos 

acompañaron a la abanderada del 
tricolor al relleno en donde colocó 
una gran manta con la leyenda 
“clausurado”, misma que firmó 
como muestra de las acciones 
inmediatas y contundentes que 
realizará en cuanto asuma la 
presidencia municipal.

“En este reclamo queremos darles 
una respuesta y una solución. 
Vamos a clausurar simbólicamente 
porque entrando al palacio y ya 
como presidenta municipal voy 
a reubicar el relleno. ¡Ya no más 
riesgos ni atentados contra la 
salud y lo hago por ustedes y por 
sus hijos, porque vamos a tomar 
acciones contundentes!”, enfatizó.

Asimismo, Lupita Novelo 
invitó a los vecinos de esa colonia 
a confiar en ella y en todos los 
candidatos de la alianza Quintana 
Roo Avanza, especialmente en el 

candidato a gobernador, Roberto 
Borge Angulo, toda vez que él 
respaldará las decisiones de su 
gobierno en bien de la comunidad 
benitojuarenses. 

“Mi compromiso es por los 
mujeres, por los jóvenes, por 
nuestros hijos, por toda la familia, 
por los trabajadores y por todos, 
escúchenlo bien, por todos los que 
decidimos venir a vivir a Benito 
Juárez y construir este destino 
maravilloso. Por eso vamos a 
trabajar, vamos todos juntos a 
buscar esa tranquilidad. Esta es 
una muestra de la contundencia 
que tendremos llegando a la 
presidencia municipal. Vamos 
juntos el 4 de julio por el triunfo”.

Seguidamente, Lupita Novelo, 
convivió con los vecino de Villas 
Otoch con quien compartió el pan 
y la sal, tal y como lo pidieron, ya 

que los anteriores candidatos y 
luego ya como funcionarios en el 
Gobierno perredista, prometieron 
y nunca les cumplieron.

Más tarde, Lupita Novelo realizó 
un intenso recorrido en la Región 
225 en donde no la detuvo ni la 
tormenta tropical, ni los fuertes 
vientos, ni el pésimo estado de 
las calles, principal demanda de 
los vecinos ya que cuando llueve 
se convierten en verdaderas 
“lagunas”.

Allí, la abanderada a la 
presidencia municipal saludó y 
conversó con hombres, mujeres 
y niños que se volcaron a las 
calles para manifestarle su apoyo 
incondicional a fin de llevarla 
al triunfo en las elecciones del 
próximo 4 de julio.

Ante ellos, Lupita Novelo se 
comprometió a que en cuanto 

asuma su cargo como presidenta 
municipal se dará prioridad a la 
pavimentación de las calles de 
toda la Región 225, una de las que 
más carece de servicios públicos 
eficientes.

Clausura Novelo simbólicamente el relleno sanitario

Por José Zaldívar



CANCUN.-- A pesar que la XIII 
Legislatura sólo durará en el en-
cargo 2 años y medio y la guberna-
tura 5 y medio, lo cual obedece a 
los ajustes electorales, el candidato 
por el Distrito Electoral XII, José de 
la Peña Ruiz de Chávez, manifestó 
que es tiempo suficiente para dejar 
sembrada la semilla para las futu-
ras legislaturas.

A este respecto señaló Ruiz de 
Chávez que esto se debe precisa-

mente a que las elecciones ya no 
serán en febrero sino en julio, con 
la finalidad de homologarlas con 
las federales, sin embargo aseguró 
que de llegar a la legislatura, estos 
2 años y medios serán mas que su-
ficientes, para dejar sentadas las 
bases a las subsecuentes legislatu-
ras.

Destacó además que durante 
este largo período de 9 meses que 
tendrán para entrar en funciones, 
será un tiempo suficiente para ate-
rrizar las propuestas que le están 
haciendo llegar sus seguidores; 
asimismo buscará rodearse de ex-
pertos para profundizar todos los 
temas y lograr aterrizarlos, desa-
rrollarlos y prepararlos, con todas 

y cada una de las características 
para poder convertirlas en ley, con 
alguna posible modificación, para 
presentarlas tan pronto tome pro-
testa.

De esta manera el mecanismo 
es hacer el trabajo como diputado, 
por lo que tratará de llevar al Con-
greso las peticiones que le hizo la 
ciudadanía, para poder integrar 
a la sociedad en la toma de deci-
siones que tome cuando empiece 
a fungir como diputado, y que las 
mismas lleguen en forma de inicia-
tivas que se traduzcan en beneficio 
no tan solo para quienes le hayan 
dado su voto sino para todo el 
pueblo quintanarroense, externó 
De la Peña Ruiz de Chávez.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Domingo ¿futbolero o pan 
con lo mismo? 

Todo comienza con el pro-
cesos de revisar las noticias, 
algunos mensajes entran al ce-
lular; pienso en la importancia 
de este sistema de comunica-
ción vía celular, el nulo riesgo 
de ser grabado o de comprobar 
que la comunicación escrita sa-
lió de cual o tal telefono.

Un Café, es el siguiente paso, 
después del segundo, es nece-
sario ir por agua de garrafón, 
ya que es un intento de suici-
dio el tomar agua de la llave 
en este Cancún, ni siquiera 
calidad en el agua, me dice el 
cerebro.

Emprendemos la salida al 
mundo, ir por dinero al cajero, 
definir en que lugar es mejor 
comprar el líquido vital.

Sin café y sin un cigarro las 
noticias no me saben, ya en el 
camino el estómago reclama 
sus alimentos, me inclino por 
unos tacos.

Pido dos, sin refresco,  da 
inicio la plática con la mar-

chanta, el comentario es obli-
gado: “Hoy hay futbol, a ver 
cómo le va en las ventas”, así 
es esperemos que tenga buena 
venta.

Espero con paciencia y suel-
to el tema que me interesa 
– y el próximo domingo ¿por 
quién vamos a votar”.

Como sucede normalmente 
entre los mexicanos, la res-
puesta nunca es directa en 
temas escabrosos.

- Yo creo que va a ganar el 
del PRI, Roberto Borge – res-
ponde mi interlocutora.

- Yo también creo eso- digo 
de inmediato, para dar con-
fianza.

- Ya ve –me responde- como 
nos fue con el que metieron 
a la cárcel, a mi hermana, le 
quitaron sus sillas y en una 
ocasión hasta el puesto, tuvo 
que trabajar en mesas, pero 
no dejamos de trabajar.

Y continúa –con los ante-
riores nunca tuvimos pro-
blemas, siempre pagábamos 
nuestro permiso y era todo.

Lo que hicieron a estos 
vendedores semifijos, tiene 
su repercusión, pienso ¿por 
cuantos tendré que multipli-
car su molestia? se nota que 
es una familia numerosa.

Ni modo, la política de 
presión y extorsión, la intro-
misión en la vida privada de 
los ciudadanos, no deja nada 
bueno, ellos no saben sí el 
“avecindado en Tepic” tie-
ne presunción de inocencia, 
simplemente, lo que vivie-
ron.

Esa experiencia de vida, 
dirían los cristianos, es el co-
mún denominador, de los que 
no pertenecen al voto duro.

Pero el “chiste” es: cómo 
aplicar un catalizador, para 
que manifiesten su molestia a 
través del voto y a la vez no se 
sientan rehenes de la emisión 
del mismo, al final sí no gana 
por el que se votó, se tiene 
que aguantar todo lo que les 
quiera hacer el “nuevo”.

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Hay tiempo suficiente para sembrar: De la Peña

CHETUMAL.— La candidata a la guber-
natura de Quintana Roo por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Alicia Ricalde Maga-
ña, acusó al secretario de Seguridad Pública 
estatal, Miguel Ángel Ramos, de interferir 
directamente en las elecciones locales al 
negar protección a los candidatos panistas, 
así como internar a vándalos del estado de 
México, Nuevo León y Yucatán para crear 
un ambiente de ingobernabilidad.

En conferencia de presa en las instala-
ciones del Comité Municipal del PAN en 
Chetumal, la aspirante panista, precisó que 
dichas acciones ordenadas desde la admi-
nistración de Félix González Canto se están 
llevando a cabo, con una mayor regularidad 
en Isla Mujeres y Cancún, en donde los can-
didatos de oposición son prácticamente ga-
nadores.

Por ello, “exhorto a todos los policías a no 
prestarse a lo que Ramos Real titular de Se-
guridad Pública pretende hacer al fomentar 
equipos de vándalos para que haya, a los 
ojos de la ciudadanía, ingobernabilidad so-

bre todo en Cancún e Isla Mujeres”.
En el caso de Isla Mujeres, precisó, el ac-

tual candidato Coronado, trabajó con el 
mencionado funcionario estatal por lo que 
éste lo ha abrazado como “hijo putativo” y 
ha decidido apoyarlo de manera cínica.

De acuerdo, con la candidata, Miguel Án-
gel Ramos Real habló a la jefatura de la poli-
cía municipal de Isla Mujeres para pedir que 
“Deje de apoyar a los panuchos, que deje de 
intervenir en la protección de los candidatos 
albiazules”.

Sin embargo, la candidata destacó que es 
él, quien debe “dejar de apoyar a este sis-
tema mafioso, indolente y corrupto. No van 
a poder hacer lo que se hizo en Yucatán en 
donde se llevó a cabo una elección de Esta-
do”.

El Partido Revolucionario Institucional, 
aseguró, será a quien sacaremos de este Es-
tado. ¡Ya no más corrupción ya no más ma-
fias!

Aunado a ello, le exigió al gobernador 
Félix González Canto “que se mantenga la 

margen y que amarre a sus perros porque 
no vamos a permitir que muerdan la mano 
de quien les da de comer, la mano del pue-
blo”.

Alicia Ricalde realizó su última gira al 
municipio de Othón P. Blanco, incluido a 
Chetumal, como candidata a la gubernatura 
de Quintana Roo, pero aseguró que volverá 
como gobernadora electa el 5 de julio.

“No es un cierre de derroche de dinero 
como lo están haciendo los de enfrente, que 
todos los quintanarroenses nos preguntamos 
a quién pertenecerá ese dinero y a quién le 
estarán vendiendo la facultad de gobernar”, 
afirmó.

Por el contrario, precisó, es un cierre de 
conciencia, ciudadano, de una candidata 
que viene sin carga detrás, sin compromisos 
externos, vengo a expresarles que el 4 de ju-
lio cambiaré el rumbo de Quintana Roo

Para lograr el cometido, Alicia Ricalde ex-
plicó que “el voto nulo es el más importante, 
pues el no acudir el domingo 4 de julio se 
traduce en un favorecimiento para al PRI. 

“Salgan a votar, llenen esas urnas. Bas-
ta ya de repartir placas o patentes de licor 
o todo tipo de concesiones, hasta Notarías. 
Debemos cortar de tajo estas prácticas”, con-
cluyó.

Denuncia Licha intromisión 
de SSE en elecciones

José de la peña Ruiz de Chávez dijo 
que dos años y medio es tiempo sufi-
ciente para realizar un digno trabajo 
legislativo.
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Alex podría 
convertirse
 en huracán

MIAMI, 27 de junio.— La tormenta tropi-
cal “Alex” perdió intensidad y se convirtió 
en una depresión tropical en su recorrido 
por la península de Yucatán, pero recupera-
rá su fuerza cuando emerja hoy en el sur del 
Golfo de México, informaron meteorólogos 
de Estados Unidos.

Los vientos máximos sostenidos bajaron a 
55 kilómetros por hora al interactuar con tie-
rra, informó el Centro Nacional de Huraca-
nes (CNH) de Estados Unidos en su boletín 
de las 15.00 GMT.

Se suspendió el aviso de tormenta tropical 
(paso del sistema en 36 horas) para Belice y 
la costa este de la península Yucatán desde 
Chetumal hasta Cancún.

El CNH pronostica que “Alex” se trans-
formará en un huracán cuando se desplace 
sobre las cálidas aguas del Golfo de México 
que son un “combustible” para el fortaleci-
miento de los sistemas tropicales.

“Cobrará fuerza porque la temperatura 
del agua está lo suficientemente caliente en 
la zona. Hay posibilidades de que en 48 ho-
ras se convierta en un huracán mínimo (de 
categoría uno en la escala Saffir-Simpson de 
un máximo de cinco)”, dijo a Efe Félix Gar-
cía, meteorólogo del CNH.

Es posible que “Alex” no llegue a alcanzar 
una categoría mayor (3,4 o 5) porque “no 
tendrá ni la distancia ni el tiempo suficien-
te”, agregó García.

La tormenta tropical “Alex” perdió intensidad y se convirtió en una depresión tropical en su recorrido 
por la península de Yucatán, pero recuperará su fuerza cuando emerja en el sur del Golfo de México.

MEXICO, 27 de junio.— El Comando 
Norte de Estados Unidos entrena a miem-
bros de las Fuerzas Armadas de México en 
programas de contrainsurgencia que utili-
za para desmantelar redes en Afganistán e 
Irak, y que en algunos aspectos se aplican 
para combatir a los cárteles del narcotráfico, 
según información de la organización esta-
dounidense.

Precisa que desde hace dos años, el ejér-
cito estadounidense envía anualmente 20 
equipos, integrados por cuatro o cinco mi-
litares, que viajan a México para entrenar 
a sus contrapartes sin participar en opera-
ciones en el país, y destacó que la mayo-
ría de ellos ha encabezado operaciones en 

Afganistán e Irak, incluyendo trabajo so-
cial y reconstrucción.

Información de mayo del Comando 
Norte indica que basados en la experiencia 
que han adquirido las fuerzas estadouni-
denses combatiendo a contrainsurgentes, 
ahora trabajan con las Fuerzas Armadas 
de México entrenándolas con la idea de 
que el enemigo vive entre civiles y no es 
un enemigo externo al país, como tradicio-
nalmente se ha formado a militares mexi-
canos.

“La prioridad número uno será nues-
tra asociación con México. No hay duda”, 
afirmó James Winnefeld Jr., nuevo coman-
dante del Comando Norte.

Entrena EU al Ejército
en contrainsurgencia

MEXICO, 27 de junio.— El líder nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), César 
Nava aseguró que su candidato a la guber-
natura de Aguascalientes, Martín Orozco 
librará de nuevo el segundo auto de formal 
prisión que se le dictó el pasado viernes.

Aseguró que con toda “seguridad y certe-
za” Martín Orozco será el próximo goberna-
dor de Aguascalientes el próximo 4 de julio.

Comentó: “Nos pusieron todas las piedras 
inimaginables, nos pusieron todos los obstá-
culos y, sin embargo, ya los alcanzamos, ya 
los rebasamos y ahora vamos a la cabeza”.

Destacó que “ha valido la pena creer en 
Martín, porque ha valido la pena postular a 

un hombre bueno para el estado de la gente 
buena. Porque ha valido la pena dar la pelea 
donde otros aconsejaban renunciar. Porque 
ha valido la pena enfrentar todas las adver-
sidades posibles”.

Cabe recordar que Martín Orozco cuenta 
ya con dos autos de formal prisión en su 
entidad, luego de que el Juez Sexto Penal 
Alfredo Quiroz García lo decretara, al con-
siderar que sí hay elementos para consig-
narlo por actos de corrupción y tráfico de 
influencias, al utilizar información privile-
giada al adquirir un terreno que había sido 
propiedad del municipio mientras era al-
calde (2005-2007).

Confía PAN que Orozco
libre auto de formal prisión

El líder nacional del PAN aseguró que su candidato a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco, 
librará de nuevo el segundo auto de formal prisión y que será el próximo gobernador de esa entidad.

El Comando Norte de Estados Unidos entrena a miembros de las Fuerzas Armadas de México en pro-
gramas de contrainsurgencia que utiliza para desmantelar redes en Afganistán e Irak.

CULIACAN, 27 de junio.— En las doce 
gubernaturas en disputa, hay partidos que 
quieren ganar sin votos, con campañas su-
cias y divulgaciones de grabaciones ilegales, 
afirmó el líder nacional de la CNOP, Emilio 
Gamboa Patrón.

Al intervenir en un encuentro del can-
didato a la gubernatura del estado de la 
coalición PRI-Verde-Nueva Alianza, Jesús 
Vizcarra Calderón, con redes Multinivel, 

en la ciudad de los Mochis, afirmó que el 
tricolor desea que el domingo 4 de julio se 
den jornadas electorales tranquilas.

Señaló que priva en la oposición deses-
peración, así lo prueba la eliminación del 
pago del impuesto a la tenencia de los auto-
motores, a escasos días de celebrarse comi-
cios locales en doce entidades federativas, 
en donde se elegirá a jefes del ejecutivo 
estatal.

Quieren ganar con
campañas sucias: Gamboa

Hay partidos que 
quieren ganar sin 
votos, con campa-
ñas sucias y divul-
gaciones de gra-
baciones ilegales, 
afirmó el líder na-
cional de la CNOP, 
Emilio Gamboa 
Patrón.
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En medio de 
protestas, 
jornada 
del G-20

TORONTO, 27 de junio.— El G-
20 arrancó su reunión en Toronto, 
Canadá, con consenso en torno a la 
necesidad de reducir los déficit y 
la deuda de los países en los próxi-
mos tres años para apuntalar la re-
cuperación económica pero discre-
pancias en el monto del recorte.

El tema de cuándo y cómo retirar 
las medidas de estímulo económi-
co que se pusieron en marcha para 
superar la crisis se ha convertido 
en el principal motivo de fricción 
en el seno del G20, que agrupa a 
los principales países desarrolla-
dos y en desarrollo y se ha erigi-
do en el guardián de la economía 
global.

En un lado del debate están 
países como Estados Unidos, que 
insisten como dejó claro hoy el se-
cretario del Tesoro del país Timo-
thy Geithner, en que el G20 debe 
centrarse sobre todo en el creci-
miento, una postura que compar-

ten potencias emergentes como 
Brasil.

En el otro lado del espectro está 
la Unión Europea, con Alemania 
a la cabeza, que mantienen que el 
recorte del gasto público es el ob-
jetivo prioritario.

Así lo dejó claro hoy la canciller 
alemana, Angela Merkel, quien 
dijo al final de la reunión del G8, 
que concluyó horas antes del 
arranque del G20, que la econo-
mía global sólo logrará un creci-
miento “duradero y sostenible” si 
los países consolidan sus finanzas 
“e implementan reformas estruc-
turales al mismo tiempo”.

El ministro de Finanzas brasile-
ño, Guido Mantega, quien repre-
senta a su gobierno en la cumbre 
al tener que ausentarse el presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
por las inundaciones en el país, 
alertó que la consolidación fiscal 
es importante.

El G-20 se reunió en Toronto, Canadá, con consenso en torno a la necesidad de 
reducir los déficit y la deuda de los países en los próximos tres años.
a

TORONTO, 27 de junio.— El 
presidente Felipe Calderón tuvo 
una intensa participación en la 
Cumbre de Líderes del Grupo de 
los Veinte (G-20).

Durante la inauguración abor-
dó el tema de ‘Consolidación fis-
cal y marco para el crecimiento 
vigoroso, sustentable y equili-
brado’, mientras que en la sesión 
de trabajo de los líderes habló de 
‘Reforma de las instituciones fi-
nancieras internacionales’.

En la sesión plenaria de la lla-
mada ‘Cumbre de Toronto’, el 
Ejecutivo federal mexicano tuvo 
una alocución más, relacionada 

con la reforma de los Organis-
mos Financieros Internacionales 
y después asistirá a la toma de la 
fotografía oficial.

El encuentro del G-20, inte-
grado por Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, China, Francia, 
Alemania, India, Indonesia, Ita-
lia, Japón, México, República de 
Corea, Rusia, Arabia Saudita, 
Sudáfrica, Turquía, el Reino Uni-
do, Estados Unidos y la Unión 
Europea, inició formalmente la 
víspera en una cena de trabajo 
de los líderes.

El sábado, el primer ministro 
de Canadá, Stephen Harper, dio 

la bienvenida a los participantes, 
a quienes ofreció una cena de tra-
bajo con lo que comenzaron sus 
deliberaciones, todas de carácter 
privado, mientras que en algu-
nas calles del centro de Toronto 
se registraron algunas protestas 
pese a los estrictos controles de 
seguridad.

El presidente de México ade-
más participó en un encuentro 
de los líderes del G-20 con los 
jóvenes de la llamada ‘My Sum-
mit 2010’, con quienes almorza-
rá y después presentará el tema 
‘Reforma al sector financiero y 
otras 

Intensa participación de
Calderón en Cumbre del G-20

Felipe Calderón tuvo una intensa jornada de trabajo en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G-20) que se celebró 
en Toronto, Canadá.

WASHINGTON, 27 de junio.— 
El director de la CIA, Leon Panetta, 
dijo el domingo que Irán tiene 
probablemente suficiente uranio 
de bajo enriquecimiento para dos 
bombas nucleares, pero que muy 
posiblemente le tomaría dos años 
para construirlas.

Panetta dijo dudar que las re-
cientes sanciones de la ONU va-
yan a poner fin a las ambiciones 
nucleares de Irán.

En declaraciones al programa 
televisivo de la ABC “This Week”, 
afirmó que las sanciones pudieran 
ayudar a debilitar el gobierno de 
Teherán al crear graves proble-
mas económicos, pero añadió que 

muy probablemente no va a im-
pedir que sigan con sus ambicio-
nes de desarrollar una capacidad 
nuclear.

Panetta dijo que existe debate 
sobre cómo va a proceder Irán 
respecto a la bomba.

Al preguntársele sobre un po-
tencial ataque israelí contra insta-
laciones nucleares iraníes, Panetta 
dijo que piensa que Israel le está 
dando tiempo a las gestiones po-
líticas y diplomáticas de Estados 
Unidos.

Teherán insiste en que su pro-
grama tiene fines meramente 
pacíficos, como la generación de 
electricidad.

WASHINGTON, 27 de junio.— 
El ex vicepresidente de Estados 
Unidos, Dick Cheney, que fue hos-
pitalizado ayer viernes en Was-
hington, DC,  tras sentir molestias 
no precisadas, pero no experimen-
tó dolores en el pecho ni sufrió un 
nuevo ataque cardíaco, informó la 
cadena NBC.

Cheney, de 69 años, que tiene 
un largo historial de problemas 
médicos en las últimas tres dé-

cadas, fue ingresado al hospital 
universitario George Washing-
ton, donde está siendo sometido a 
varias pruebas médicas durante el 
fin de semana.

Cheney no se estaba sintiendo 
bien y, acatando el consejo de los 
médicos, fue internado para que 
se le realicen pruebas.

En febrero pasado, Cheney su-
frió un ataque cardiaco leve, el 
quinto desde que tenía 37 años de 

edad.
En esa ocasión, Cheney había 

sido hospitalizado y sometido a 
una angioplastia, procedimiento 
que consiste en la inserción de un 
catéter para la implantación de un 
“stent” o cánula que abre la arte-
ria coronaria obstruida.

Cheney ya había sufrido cuatro 
ataques cardíacos, y en 1988 los ci-
rujanos le hicieron una operación 
de cuádruple desvío coronario.

Desmienten ataque del
corazón de Cheney

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, fue hospitalizado tras sentir molestias no precisadas.

Irán tiene suficiente
uranio para dos bombas
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desea el fin del 
Mundial

LOS ANGELES.— Katy Perry ruega 
porque el Mundial llegue a su fin y así 
su novio le ponga atención.

Al parecer la fiebre del mundial no le 
hace mucha gracia a Katy Perry y es que 
a unos meses para su boda con Russel 
Brand, la cantante ya se cataloga como 
la ‘viuda del futbol’, porque se siente el 
plato de segunda mesa ya que su novio 
es un fanático de hueso colorado del 
deporte del balón pie.

Esto no quiere decir que la pareja 

tenga problemas o esté en crisis, sino 
que Perry ruega que ya termine la 
Copa del mundo. Esto a raíz de que el 
futuro matrimonio realizaría un paseo 
el miércoles pasado pero se canceló 
porque Brand prefirió ver el partido de 
Inglaterra contra Eslovenia.

Perry ha dicho a varias fuentes que su 
prometido es tan fanatico del futbol y 
que se pasa horas en internet buscando 
las estadísticas y las noticias más 
relevantes de la Copa mundialista.

MEXICO.— Ganador de 10 
premios Grammy y tres Latin 
Grammy, el exitoso guitarrista 
mexicano Carlos Santana trabaja 
con el actor Benjamin Bratt y 
su hermano Peter Bratt en una 
película sobre su vida.

El músico dijo que está 
coescribiendo el guión para la 
cinta, cuyo rodaje iniciará en el 
2011.

Bratt dirigirá y protagonizará el 
largometraje, indicó.

“Ya alguien hizo la (película) 
de Selena, la de Ritchie Valens, 
y antes estaba la de Tito Guízar, 
y Santana no se raja”, declaró el 
guitarrista.

“Vamos a empezar a tener 
entrevistas para poder darles la 
historia con claridad, que sepan 
bien de dónde vengo, quién soy, 
que quede claro que mi mamá es 
convicción y mi papá es carisma”, 
agregó el artista, oriundo de 
Jalisco en el centro de México.

Llevarán vida de Carlos Santana al cine

Katy Perry

Actriz porno une a 
chinos con Japón

PEKIN.— Poco podían imaginarse 
China y Japón, dos sociedades 
enfrentadas por diferencias históricas 
y culturales, que iba a ser una actriz 
porno, la célebre Sora Aoi, la que 
ayudara más que nadie a mejorar la 
mala imagen que los jóvenes chinos 
tienen del viejo rival nipón o, por lo 
menos, de sus estrellas.

Sora Aoi, una de las actrices de cine 
para adultos más famosas de Japón 
cuyo nombre significa “Cielo Azul” , 
tiene encandilados a muchos chinos, 
y no precisamente por sus películas 
-prohibidas en China, como toda la 
pornografía-, sino por su aparente 
cercanía a los fans y su generosidad.

“Para los chinos, Sora es como 
la vecina de al lado”, comentaban 
recientemente en el diario “Southern 
Metropolis Daily” sobre la actriz, 
cuyas películas llegan a los jóvenes 
internautas chinos a través de descargas 
en webs “clandestinas”.

Esa cercanía se explica porque Sora 
es una de las pocas estrellas extranjeras 
con la que los internautas chinos han 
podido “conversar” directamente, a 
través de la cuenta que la actriz abrió 
en Twitter el pasado abril.MADRID.— En sólo tres 

semanas, el tema All the lovers 
de Kylie Minogue consiguió 
encaramarse a lo más alto del 
Top 20 entre los usuarios del 
diario digital ibérico 20minutos.
es durante tres semanas 
consecutivas, lo que brinda a la 
cantante australiana el galardón 
más importante de este ranking, 
el Top Oro.

Sin duda, en su éxito ha tenido 
algo que ver el videoclip  que 
ilustra el tema y que ha sido 
dirigido por Josep Kahn. En él, 
la cantante aparece rodeada de 
hombres y mujeres jóvenes que 

van despojándose de su ropa 
mientras se besan y acarician, 
pura pasión y desenfreno.

En el segundo puesto se 
encuentra Vega, y su canción 
Lolita, una muestra de 
“positivismo hecho música”, 
según los expertos.

La banda Zoé y su tema 
Nada también tuvieron 
una gran acogida entre los 
usuarios de 20minutos.es, que 
le otorgaron el puesto tercero 
del listado. Su permanencia 
de más de diez semanas en el 
Top 20 también forzará a Zoé 
a decirnos adiós.

Kylie Minogue se alza con el Top Oro



El ser humano tiene que establecer un 
final para los desórdenes, las injusticas, 
las libertades...; si no, éstas acelerarán 
una dolorosa prisión para la humanidad 
que será el fin. El mundo tiene que em-

plearse a fondo en generar ocupación. 
Un planeta desocupado, o mal ocupado, 
se envilece y no genera riqueza. Por con-
siguiente, cualquier modelo económico 
que sea incapaz de generar empleo se ha 
de cambiar y los gobiernos deben situar 
esta tarea en el epicentro de sus estrate-
gias. Háganse, pues, todas las reformas 

laborales necesarias, pero aquellas que 
activen el mundo del trabajo y de la pro-
ducción; de lo contrario, tiene bien poco 
sentido hacerlo y malgastar energías. 

Revisemos el pasado más reciente. 
Nadie me negará que, en los últimos 
años, hemos permitido que se quebrasen 
demasiados derechos y obligaciones 
sociales, a veces por falta de decisiones 
audaces propiciadas por gobiernos sec-
tarios que lo único que han sabido es 
derrochar y acrecentar deuda pública, 
con la consabida factura del declive 
económico y el retroceso, debilitando las 
clases medias que se ven empobrecidas 
como nunca. Es verdad que las reper-
cusiones son distintas según los países 
y regiones, pero el éxito va a estar muy 
condicionado a las medidas de estímulo 
de creación de empleo que adopten los 
Estados. Y al final, téngase también pre-
sente, que todo repercute en todos.

Por eso, la cultura del diálogo tiene 
que ser un activo frente a cualquier cri-
sis; máxime cuando se incrementa el de-
sempleo, el hambre y la inseguridad ali-
mentaria. No podemos esperar por más 
tiempo a que se produzcan los grandes 
cambios. Tenemos que avivarlos entre 
todos y todos unidos. Debemos cambiar 
modelos productivos, estándares ener-
géticos,  nuestros modos y maneras de 
vivir. Hay que poner fin a tantas adic-
ciones, que el tiempo apremia. Al capital 
que no respeta a la persona. Al petróleo 
que se considera un imprescindible. A 
las armas por sus grandes dividendos en 
un negocio que no es el de la paz. Al en-
jambre de especuladores y corruptos que 
rapiñan para sí lo que es de la sociedad... 
Todas estas adhesiones y tantas otras, lo 
que forjan es un problema de salud glo-
balizada que sólo se cura con las manos 
solidarias de la acción conjunta, sabi-
endo lo importante que es no dejar de 
hacerse preguntas y escuchar todas las 
respuestas. Para gente predispuesta no 
suele haber ocasos.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Hoy podrían salir a la luz algunos 
traumas, fobias u obsesiones del 

pasado que sientes que te limitan de al-
guna manera. El análisis de tus sueños 
podría ser muy revelador.

Hoy vas a querer cortar todo con-
tacto con el mundo y esconderte. 

Tu jardín o dormitorio parecen bastante 
tentadores en este momento, y quizás 
compraste un libro y estás desesperada 
por leerlo.

Esa energía que te ha impulsado 
durante las últimas semanas hoy 

puede parecer algo ausente, causán-
dote temor de que tu progreso no pu-
eda continuar. Como resultado de ello, 
quizás te sientas algo deprimido. No 
caigas en esta trampa.

Existe una difícil obstinación en el 
día que tal vez descubras que im-

pide tu progreso. Puede que haya cor-
rientes opuestas que de a poco te estén 
llevando lejos de tu psique. Asegúrate 
de no caer en la trampa de sentirte cul-
pable o arrepentida.

Los sueños y visiones que has 
tenido a través de la meditación 

te inspirarán hacia la creatividad. Hoy 
mucho de tu tiempo lo dedicarás a la 
escritura, pintura o música. Mientras 
trabajes, posiblemente quieras estar 
solo.

Al ver solamente la parte negativa 
de cada situación, estás propen-

so a quedar encerrado en un círculo. 
Podría ser que tu propia falta de per-
spectiva no te permita ver la respuesta 
que tienes frente a los ojos.

Tu energía física está alta, y tu am-
bición es aún más alta, y por lo 

tanto seguro que vas a querer volcarte a 
nuevos proyectos que puedan mejorar 
tu nivel socioeconómico. Puedes pasar 
mucho tiempo juntando información y 
mandándola - haciendo lo que sea nec-
esario para poder lograr lo que quieres.

Hoy te sentirás como un escaraba-
jo dado vuelta sobre su espalda. 

Debes considerar permitirte un descan-
so y esperar a que una brisa aparezca y 
te empuje sobre tus pies.

Tu ingenio e imaginación hoy te 
abandonarán, y no te resultará 

fácil producir para tu trabajo los altos 
niveles de calidad a los que estás acos-
tumbrado. Quizás será mejor manten-
erte ocupado con tareas rutinarias que 
desarrolles automáticamente.

Una pareja o colega estará en 
medio de un cambio, te pre-

guntarás si tienes futuro con esta per-
sona. Parecerá que tú sigues caminando 
mientras esta persona queda rezagada 
detrás. Podría ser sólo una situación 
temporal.

Hoy te sentirás especialmente 
fuerte y saludable. Los ejerci-

cios, particularmente si los realizas solo 
y al aire libre, harán funcionar las en-
dorfinas y por lo tanto estarás en un es-
tado de elevación, lo cual acrecentará tu 
nivel de inspiración e intuición.

Los niveles emocionales se encuen-
tran elevados entre los miembros 

de tu entorno y habrá desacuerdos que 
se convertirán en peleas. Mantente fuera 
de ello, no producirá ningún beneficio.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
TOY STORY   3      DIGITAL   3D
11:00 AM 2:30 PM 5:10 PM 7:50 PM 10:30 PM
BVCOL 
1:00 PM 4:30 PM 2:00 AM 7:10 PM 9:50 PM 12:30 AM
TOY STORY   3                        35 MM 
10:50 AM 1:40 PM 4:20 PM 7:00 PM 9:40 PM
PRMT-MX 
12:50 PM 3:40 PM 6:20 PM 2:00 AM 9:00 PM 11:40 PM
TOY STORY   3                        35 MM 
12:10 PM  3:00 PM 5:40 PM  

Cinépolis Plaza Las Américas
EL PRINCIPE DE PERSIA_LAS ARENAS DEL TIEMPÓ 
4:40     7:10     9:40
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS 
5:    7:30     10:00
REEKER      2 
4:10     6:50      8:50     10:50
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS 4:25      
6:40      9:10
PRECIOSA 
6:10     8:40     10:55
JUEGOS INOCENTES 
4:15
PARIS EN LA MIRA 
3:50
BRIGADA    A   LOS MAGNIFICOS 
6:00    8:20     10:45
AMAME O MUERETE 
3:00     5:30    8:00    10:15
TOY STORY  3      3D 
3:10    5:40     8:10    10;:40
TOY STORY    3    3D 
4:50    7:20    9:50
TOY  STORY   3    
4:00      6:30      9:00
TOY  STORY   3 
5:10    7:40    10:10
TOY STORY   3   3D 
4:30     7:00     9:30
BODA DE LOCOS 
5:20     7:50     10:05
ABEL 
4:20     6:20    8:30    10:30

Cinépolis Cancún Mall
TOY STORY 3 
3:15 5:45 8:15 10:45 12:45
TOY STORY (3D) 
5:00 7:30 10:00 12:00 2:30 
TOY STORY 3 
4:30 7:00 9:30 11:30 2:00
JUEGOS INOCENTES 
3:50 6:10 8:20 10:30 11:20 1:40
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS 
4:40 7:20 9:50 11:40 2:10
AMAME O MUERETE 
6:20 10:40 1:50
ABEL 
4:10 8:40 11:50
BRIGADA A: LOS MAGNIFICOS 
3:00 8:30 
BRIGADA A: LOS MAGNIFICOS 
5:50 12:20
REEKER 
3:30 5:40 7:50 10:10 11:10 1:20
TOY STORY 
5:15 7:45 10:15 12:15 2:45
TOY STORY 
4:00 6:30 9:00 11:00 1:30
PELUDA VENGANZA 
4:50 7:10 9:20 12:30 2:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
AMAMA O MUERETE 16:30 18:50 21:30 11:10 13:30
ABEL 15:50 17:50 19:50 21:50 11:50 13:40
TOY STORY 3 3D 16:40 19:00 21:20 12:00 14:20
BODA DE LOCOS 16:20 18:40 21:00 11:40 14:00
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS 15:30 18:20 21:40 12:50
REEKER 17:10 19:20 22:20 12:20 14:40
EL PRINCIPE DE PERCIA 17:00 11:20
EL PRINCIPE DE PERCIA 19:30 22:10 14:10
TOY STORY 3 16:10 18:30 20:50 11:30 13:50
TOY STORY 3 15:00 17:20 19:40 22:00 12:40
BRIGADA A: LOS MAGNIFICOS 19:10 13:10
JUEGOS INOCENTES 16:00 
PRECIOSA 17:30 20:00 22:30 12:30 14:50
PARIS EN LA MIRA 15:20 17:40 20.10 22:50 13:00
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR PARNASSUS 15:10 18:10 21:10 
12:10
TOY STORY 3 3D 15:40 18:00 20:20 22:40 11:00 13:20

Programación del 25 de Junio al 30 de Junio

Por Víctor Corcoba  Herrero

ALGO MÁS QUE PALABRAS
*Hay que poner fin
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BLOEMFONTEIN, 27 de 
junio.— El futbol es un asunto 
cíclico. Despiadado por mucho 
que se tarde. Como las da, las quita 
o mejor dicho, en este caso, como 
el árbitro da, el árbitro quita. 

No fue en una final de Copa 
del Mundo, pero seguro para los 
alemanes como si lo fuera.

Alemania venció 4-1 a su 
eterno rival, Inglaterra, luego 
de que el de negro le robó un 
gol legítimo a los ingleses, el 2-
2 que habría cambiado todo, en 

un tiro al travesaño de Lampard 
que picó dentro de la zona de 
gol y desempolvó de inmediato 
el tanto de Hurts en la final entre 
ambos equipos en Inglaterra 66.

Alemania fue un depredador 
del gol, mientras Inglaterra se 
fue hundiendo primero en sus 
defectos, luego con el hierro 
del árbitro, y al final en su 
ineficacia.

No se puede achacar todo a la 
mala marca de Jorge Larrionda, 
algo sí influyó, pero el inmenso 

poder anímico de los teutones 
y la debacle espiritual en los 
momentos difíciles de los 
ingleses, marcaron el partido.

Y es que Alemania es poder. 
No importa si alinea jóvenes o 
viejos jugadores, nombres poco 
sonados en la escena futbolística 
internacional, que su capitán 
Michel Ballack esté fuera de 
competencia por una lesión y no 
asista a Sudáfrica, que el mundo 
dude de ellos. Ellos no dudan de 
sí mismo.

Alemania golea y 
elimina a Inglaterra 4-1

Falta ver lo mejor 
de Portugal

LISBOA, 27 de junio.— El 
seleccionador portugués Carlos 
Queiróz advirtió este domingo, 
previo al partido ante España, de 
que “aún falta por ver lo mejor del 
equipo”, en unas declaraciones 
que publica el diario deportivo 
“A Bola”.

Según Queiroz, en esta fase del 
campeonato “todos los adversarios 
son difíciles y todos tienen 50 por 
ciento de posibilidades”.

“Son partidos emotivos, de 
mucha tensión y no existe margen 
para cometer errores”, agregó.

Dijo que aún no ha observado 
en detalle los partidos anteriores 
en los cuales jugó España.

“Primero quiero conocer 
bien los datos generales de 
los jugadores de la selección 
española. Resulta importante 
observar los detalles con todo 
rigor y después se tomarán 
decisiones en conformidad con 
eso”, declaró.

El seleccionador luso se quejó 
de los árbitros y resaltó de que 
tiene “siete jugadores con tarjetas 
amarillas”.

Los teutones fueron unos depredadores que en contragolpe cazaron a los ingleses y los eliminaron del Mundial con un 
contundente marcador.

JOHANNESBURGO, 27 de 
junio.— El alemán Miroslav Klose 
igualó a Pelé en la lista histórica de 
goleadores de la Copa del Mundo 
al anotar frente a Inglaterra, 
su segundo en el Mundial de 
Sudáfrica, elevando su cuenta a 
doce.

El máximo goleador de la Copa 
del mundo continúa siendo el 
brasileño Ronaldo, con quince.

Klose alcanza a Pelé

El seleccionador portugués Carlos 
Queiróz advirtió, previo al partido ante 
España, de que “aún falta por ver lo 
mejor del equipo”.

Clasificación histórica de goleadores

15 RONALDO (BRA) 1998-2006
14 Gerd MUELLER (RFA) 1970/1974
13 Just FONTAINE (FRA) 1958
12 PELE (BRA) 1958-1970
12 Miroslav KLOSE (GER) 2002-2010
11 Juergen KLINSMANN (GER) 1990-1998
11 Sandor KOCSIS (HUN) 1954
10 Gabriel BATISTUTA (ARG) 1994-2002
10 Teófilo CUBILLAS (PER) 1970/1978

JOHANNESBURGO, 27 de 
junio.— Brasil y Chile chocarán 
mañana en Johannesburgo doce 
años y un día después del partido 
que jugaron en París en una 
idéntica fase de octavos de final de 
Mundial.

Con la inquebrantable vocación 
de buscar el daño al rival mediante 
un libreto ofensivo, los de Marcelo 
Bielsa esperan impedir esta vez que 
Brasil ponga fin a la andadura de 
la generación dorada encabezada 
por Humberto Suazo y Alexis 
Sánchez, como hizo en 1998 al 
devolver a casa a Iván Zamorano, 

Marcelo Salas y compañía.
En ese Mundial francés ‘la Roja’ 

perdió por 4-1 en el Parque de 
los Príncipes con Dunga como 
capitán del equipo “canarinho”, 
el mismo que hace cuatro años es 
seleccionador.

Este lunes en el estadio Ellis 
Park, Chile no la tendrá fácil 
debido a sus bajas obligadas en 
defensa y frente a un rival que 
volverá a tener en el once inicial a 
Kaká, Robinho y Elano, los socios 
en ataque del ‘matador’ Luis 
Fabiano.

Pero como en la adversidad 

parece cocinarse el espíritu de los 
chilenos, y para confirmarlo basta 
recordar el choque que con diez 
jugadores terminaron perdiendo 
de forma apretada con España 
(2-1), Bielsa traza un plan para 
compensar las carencias y horadar 
a un rival que no termina de 
encadenar partidos convincentes.

En la esquina brasileña, Dunga 
tiene la preocupación de encontrar 
en Josué o Ramires la carta para 
suplir la inminente baja por lesión 
de centrocampista de marca Felipe 
Melo, afectado por una torcedura 
del tobillo izquierdo.

Brasil y Chile cumplen otra
cita con muchos pendientes



VALENCIA, 27 de junio.— El 
alemán Sebastian Vettel (Red Bull) 
se adjudicó la victoria en el Gran 
Premio de Europa, disputado en 
el circuito urbano de Valencia, 
por delante del británico Lewis 
Hamilton (McLaren), mientras 
que Fernando Alonso (Ferrari) 
terminó noveno.

El resultado de la carrera 
puede variar significativamente 
en las próximas horas al estar 
bajo investigación nueve 
coches por haber infringido el 
reglamento cuando salió el coche 

de seguridad por un espectacular 
accidente del australiano Mark 
Webber (Red Bull).

Pedro de la Rosa (Sauber) 
fue décimo, con lo que suma 
provisionalmente su primer 
punto, y Jaime Alguersuari (Toro 
Rosso) quedó decimoquinto.

El resultado de la carrera 
estuvo condicionado por la 
salida a la pista del coche 
de seguridad en la décima 
vuelta cuando Webber se 
subió por encima del Lotus del 
finlandés Heikki Kovalainen 

y salió volando para terminar 
aterrizando contra las 
protecciones.

El coche de seguridad salió 
entre el líder, Vettel, y el 
segundo clasificado, Hamilton, 
que adelantó al mismo, por lo 
que fue sancionado con un paso 
por la calle de talleres, que no 
alteró su posición.

Alonso, que respetó al 
coche de seguridad, cayó al 
duodécimo puesto cuando paró 
a cambiar neumáticos, y ahí su 
carrera quedó arruinada.
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Pirelli intentará no
favorecer a 

ningún equipo
VALENCIA, 27 de junio.— Pirelli 

solicitó a los equipos de Fórmula 
Uno que propongan una manera 
de probar los neumáticos que 
usarán el año próximo para que 
ninguno de ellos tenga ventajas, 
dijo el domingo el director de 
automovilismo de la compañía, 
Paul Hembery.

La empresa italiana, que en 

el 2011 retornará a la categoría 
por primera vez desde 1991, fue 
contratada la semana pasada en 
reemplazo de Bridgestone como 
proveedor de neumáticos para 
la próxima temporada bajo un 
acuerdo por tres años.

Bajo el actual reglamento de la 
F1, las escuderías tienen prohibido 
realizar ensayos durante la 
temporada, por lo que el desarrollo 
inicial de neumáticos se hará con 
autos de la categoría GP2.

“Luego por supuesto tenemos 
que hacer andar un auto de F1. 
Hemos pedido a los equipos que 
sugieran un vehículo adecuado 
que podamos usar”, declaró 
Hembery a Reuters en el Gran 
Premio Europeo que se disputó 
en Valencia.

“Obviamente no queremos 
dar información a un equipo por 
sobre otro y tener favoritismos. Es 
un tema delicado. Por eso hemos 
pedido al equipo de trabajo 
técnico de la FOTA (Asociación de 
Equipos de Fórmula Uno) que nos 
describa una manera adecuada y 
aceptable de probar”, agregó.

Una posibilidad podría ser 
utilizar el monoplaza diseñado 
por Toyota para el 2010, antes 
de que la compañía japonesa se 
retirara del deporte, aunque sigue 
siendo una incógnita en cuanto a 
la confiabilidad del mismo.

El piloto alemán de Red Bull se impuso en el circuito de Valencia, por delante del inglés Lewis Hamilton.

Vettel gana 
el GP de Europa

Pirelli solicitó a los equipos de Fór-
mula Uno que propongan una manera 
de probar los neumáticos que usarán 
el año próximo para que ninguno de 
ellos tenga ventajas.

WIMBLEDON, 27 de junio.— 
Después de una primera semana 
intensa, Wimbledon hace una 
pausa el domingo para reanudar 
los juegos el lunes, cuando los 
32 hombres y mujeres restantes 
saldrán a la cancha.

La cuarta rueda del lunes 
incluye el partido entre la 
campeona Serena Williams 
y Maria Sharapova en una 
reedición de la final del 2004 que 
ganó la rusa, y el vigésimo quinto 
encuentro entre las belgas de oro 
Kim Clijsters y Justine Henin.

Roger Federer sigue en carrera 
de su séptimo título en Wimbledon, 
con que igualaría el récord, y su 
rival será Jurgen Melzer (16).

El estadounidense Sam Querrey, 
a los 22 años, el más joven de los 
varones en carrera, enfrentará a 
Andy Murray y sus aspiraciones 
de ser el primer tenista británico 
varón campeón en Wimbledon 
desde 1936.

En otro encuentro de campanillas 
el lunes se medirán el campeón del 
2008 Rafael Nadal y el tres veces 
finalista Andy Roddick.

Día de descanso
en Wimbledon

Después de una primera semana intensa, Wimbledon hizo una pausa el domingo 
para reanudar los juegos el lunes.

WIMBLEDON, 27 de junio.— 
Rafael Nadal dice que “se siente 
bien, no está mal” la rodilla 
derecha después de una práctica 
de 40 minutos en el All England 
Club.

Toni Nadal, su tío y entrenador, 
dijo que la rodilla del tenista “está 
mucho mejor” el domingo que 

un día antes, cuando el campeón 
de Wimbledon en el 2008 recibió 
tratamiento durante su victoria 
en cinco sets en la tercera rueda 
contra Philipp Petzschner.

Nadal no jugó en Wimbledon el 
año pasado debido a una tendinitis 
en ambas rodillas.

Después del día de descanso el 

domingo, Wimbledon se reanuda 
el lunes con los encuentros de 
octavos de final. Nadal, segundo 
cabeza de serie, enfrenta al francés 
Paul-Henri Mathieu (66).

Toni Nadal dijo que él y su 
sobrino estaban “nerviosos por el 
adversario pero no por la rodilla, 
por ahora”.

Nadal se recupera de
la rodilla derecha

El tenista español dijo que se siente bien y está listo para los octavos de final en Wimbledon.



BUENOS AIRES.— En América 
Latina hay más de 3,5 millones de 
personas que necesitan de la pro-
tección del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR). La cifra incluye 
a refugiados, solicitantes de asilo 
y desplazados internos.

Si bien la mayoría de ellos se 
sienten más seguros en sus paí-
ses de acogida, ser refugiado en 
América Latina no siempre es fá-
cil. Este 20 de junio se conmemo-
ra el Día Mundial del Refugiado y 
BBC Mundo investiga cómo es la 
realidad en la región.

“La gente se imagina que los 
refugiados sólo son las personas 
que escapan de grandes conflictos 
y viven en sobrepoblados campos 
de refugiados. Pero en realidad 
más de la mitad de los refugiados 
vive en áreas urbanas. La gente 
también piensa que si eres refu-
giado es porque algo malo hiciste 
en tu país”.

Así relata Andrea una de las 
mayores dificultades para inte-
grarse en la región: el desconoci-
miento.

Andrea es una refugiada co-
lombiana en Argentina. Escapó 
de su país por el hostigamiento 
que sufrió luego de participar 
en grupos de derechos humanos. 
Después de cinco años en el exilio 
reconoce: “Hay partes de mi vida 
de las que prefiero no hablar mu-
cho”, por temor al rechazo.

La ignorancia se extiende a mu-
chos de los países del Cono Sur, 
pese a la larga tradición de refu-
gio en la región.

Así lo reconoce la directora 
de ACNUR para las Américas, 
Marta Juárez. “Muchas personas 
no saben lo que es un refugiado, 
cuáles son las circunstancias y no 
entienden que un refugiado pue-
de ser un aporte a una sociedad”, 

relata a BBC Mundo.

El problema de los papeles

En muchos países el desconoci-
miento se traslada del discurso a 
la práctica y no se reconoce como 
válida la documentación que es-
pecifica la condición de refugiado 
o solicitante de asilo.

José ha vivido siete años en 
Ecuador y no ha podido acceder 
a un crédito o a una institución 
financiera. “Los bancos no reco-
nocen los documentos de refugio. 
Una vez fui a pedir un crédito y 
me exigían como requisito tener 
casa propia. Imagínese yo soy 
una persona humilde”, relata.

Algo similar sucede en Argen-
tina, donde Andrea cuenta que si 
bien ahí es legal trabajar mientras 
dure el proceso de solicitud de 
asilo, la mayoría de los emplea-
dores no reconocen el papel que 
acredita el estatus de solicitante.

En otros países, como Ecuador 
y Venezuela, la documentación de 
solicitante de refugio ni siquiera 
permite trabajar en teoría. Helena 
quien lleva un año en Venezuela, 
es psicóloga pero no puede tra-
bajar y hoy sobrevive haciendo 
artesanías.

En este sentido, la directora del 
ACNUR reconoce que se ha dado 
un proceso de reglamentación y 
promulgación de leyes “muy po-
sitivos”. “Creo que donde está la 
complicación es en la implemen-
tación de las leyes. Porque la ley 
no encuentra una traducción en 
la realidad. Es un reto”, afirma la 
representante de ACNUR.

El idioma y la cultura

Cuando Sane, de Senegal, llegó 
a Buenos Aires pensaba que los 
argentinos hablaban inglés. Le 

tomó varios meses aprender algo 
de español, y después de nueve 
años reconoce, con acento argen-
tino, que aún aprende nuevas pa-
labras.

“El idioma es un desafío, es-
pecialmente para quienes llegan 
de países africanos o de Haití. 
Como la prioridad es mantenerse 
económicamente muchas veces 
abandonan los cursos para dedi-
car todo su tiempo al trabajo. Y el 
no hablar bien el idioma, no les 
facilita su integración: les cuesta 
atender cursos de capacitación, 
conseguir empleo y sociabilizar”, 
afirma Sergio Berttini, coordina-
dor de la Agencia Myrar, imple-
mentadora de los programas de 
ACNUR en Argentina.

Otros siguen intentando. Sami-
ra ha tenido que sortear muchas 
de las barreras culturales e idio-
máticas.

En 2007, Samira y su familia 
fueron aceptados por el progra-
ma de reasentamiento que llevó 
117 refugiados palestinos a Chi-
le.

“Me costó mucho aprender es-
pañol. Y me falta practicar por-
que aquí hablan diferente y al-
gunas palabras no conozco. Pero 
voy a practicar porque ahora ten-
go trabajo en peluquería”, cuenta 
emocionada sobre el trabajo que 
comenzó esta semana.

Samira asegura que los chile-
nos son amables y respetan al ex-
tranjero. Pero reconoce grandes 
diferencias culturales.

Algunas veces también pesan 
las diferencias religiosas. “Mucha 
gente me pregunta porque uso el 
velo, yo respondo que por mi re-
ligión. Algunas personas aceptan 
y no dicen nada. Pero algunas no 
les gusta. Me dicen que soy seria, 
que me la saque cuando hace ca-
lor”, cuenta entre risas.
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Ser refugiado en 
América Latina
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