
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 5 Número 1035 Martes 29 de Junio de 2010 Edición Estatal

Afirma ser víctima de una campaña de descalificaciones

RELLENO NEGRO Página 04

Dirigentes estatales de los partidos coaligados 
en la alianza “Todos por Quintana Roo” 
manifestaron su molestia por lo que calificaron 
como una “campaña negra” en contra de Julián 
Ricalde, quien fue calificado como “payaso” 
por protagonizar una cabalgata por las calle de 
Cancún

Página 02



CANCUN.— Autoridades elec-
torales y municipales redoblarán 
refuerzos en los distritos electora-
les XI y algunas secciones del dis-
trito XIII de Benito Juárez, entre la 
que se encuentran las casillas más 
conflictivas, las cuales ya están 
plenamente identificadas, debido 
a las condiciones socio demográfi-
cas; por lo que se capacitaron a mil 
300 elementos de Seguridad Públi-
ca municipal, con el fin de asegu-
rar tranquilidad a los electores.

A este respecto el presidente 
consejero del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), Jorge 
Manrique Centeno, que uno de 
los distritos electorales de más 
alto riesgo es el XI, así como algu-
nas secciones electorales del XII, 
las cuales ya están plenamente 
identificadas, y donde de manera 
conjunta ya están trabajando jun-
to con Seguridad Pública, estatal 
y mil 300 agentes de seguridad 
municipal, a quienes hace algunos 
días, se les impartió un curso, con 
la finalidad de involucrarnos en la 
jornada electoral, esto para que ac-
túen en lugares donde haya mayo-
res indicios de violencia, dado que 
la política siempre conlleva a la 
polémica, por l que garantizó que 
las condiciones de seguridad están 
plenamente resguardas.

De esta manera las casillas de 
alto riesgo ya están identificadas 
y es ahí donde redoblaran la se-
guridad para garantizar la gober-
nabilidad el día del proceso y que 
los ciudadanos acudan a emitir el 
sufragio por el partido de sus pre-
ferencias, aunque reconoció que 
estas casillas son principalmente 
de alto riesgo, por las condiciones 
socio demográficas de la población 
que ahí vota

Asimismo afirmó que las au-
toridades policiacas tienen bajo 
resguardo los paquetes electora-
les en el Distrito Electoral X y los 
correspondientes a los Distritos XI, 
XII, y XIII se entregaron durante el 
transcurso de la tarde de ayer, de 
esta manera el municipio de Beni-
to Juárez, se comprometió a pro-
porcionar dichos elementos para 
el día de la jornada, poniendo a la 

disposición de la población el 066 
para atender todas las denuncias 
ciudadanas, además que el propio 
secretario del IEQROO fungirá 
como enlace con los diferentes or-
ganismos que estarán coordinán-
dose con los C-4; por ultimo hizo 
un llamado al empresariado para 
que permitan que sus empleados 
salgan a emitir el sufragio, externó 
Manrique Centeno.

CANCUN.— Los dirigentes es-
tatales de la mega alianza “Todos 
por Quintana Roo”,  denunciaron 
ayer por la mañana que el PRI lle-
va a cabo actos en contra de Julián 
Ricalde, candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, lo cual 
aseguran, es parte de una campaña 
negra en contra de su candidato.

Afirmaron que desde hace varios 
días comenzaron a manifestarse 
diversas acciones, pero al parecer 
lo que más molestó al candidato 
aliancista fue haber sido calificado 
como “payaso”, luego de enca-
bezar el domingo pasado una ca-
balgata por diversas arterias de la 
ciudad, la cual culminó en la Plaza 
de Toros, donde se llevó a cabo un 
acto masivo en su apoyo.

Emiliano Ramos, líder estatal 
del PRD, afirmó que ante la serie 
de actos de este tipo y  guerra su-
cia emprendida por los candida-
tos de la coalición “Quintana Roo 
Avanza”, realizaron un llamado 
al Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) para aplicar la ley y  
actuar con imparcialidad.

Asimismo Sergio Bolio Rosado, 
presidente estatal del blanquia-

zul, afirmó que los últimos días se 
ha manifestado una campaña de 
descalificaciones, espacialmente 
contra Julián Ricalde Magaña, can-
didato a presidente municipal de 
Benito Juárez.

Los líderes aseguraron que 
presentaron una queja ante el 

Ieqroo, en la que solicitan que la 
coalición “Quintana Roo Avan-
za” suspenda las llamadas tele-
fónicas que realiza de manera 
tendenciosa para beneficiar a su 
candidata, Guadalupe Novelo 
Espadas.

Bolio Rosado realizó un llama-

do enérgico a la autoridades elec-
torales y a los priistas para que 
suspendan el encono para po-
sicionar a sus candidatos, argu-
mentando que Cancún ya decidió  
por la propuesta, la democracia y 
por los malos funcionarios y go-
biernos.

De la misma manera Emiliano  
Ramos, líder del PRD, puntualizó 
que las llamadas telefónicas inva-
den la intimidad de las personas, 
que han denunciado su molestia 
debido a las deshoras de la noche 
en las que marcan, para dar un 
mal mensaje político.
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Ricalde, acusado de “payaso” 
y sin sentido del humor

Dirigentes estatales de los partidos coaligados en la alianza “Todos por Quintana Roo” manifestaron su molestia por lo que calificaron como una “campaña negra” en 
contra de Julián Ricalde, quien fue calificado como “payaso” por protagonizar una cabalgata por las calles de la ciudad el domingo pasado.

Habrá estrecha vigilancia 
en casillas de riesgo

Jorge Manrique Centeno, presidente consejero del Ieqroo, indicó que el Distrito 
XI y algunas secciones del XII son los que más vigilancia tendrán por parte de 
las autoridades electorales y de Seguridad Pública municipal y estatal.



CANCUN.-- El Senado de la 
República instruyó a algunos de 
sus miembros dar seguimiento al 
proceso electoral que se desarro-
llará en 14 entidades, en el marco 
legal sin violar la soberanía de los 
estados ni sus órganos electorales 
locales, con la finalidad de garan-
tizar que se desarrolle sin contra-
tiempo alguno, para dar el cauce 
legal a los partidos que tengan que 
dirimir alguna controversia ante 
las autoridades electorales.

A este respecto el senador blan-
quiazul, Marco Tulio Munive Te-
moltzin, destacó que se encuentra 
de visita por Quintana Roo, para 
darle seguimiento al proceso elec-
toral, por lo que la reunión que 
sostuvo con autoridades del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), para ver de que manera 
puede coadyuvar el Senado de la 

República, para que se desarrolle 
con toda tranquilidad el presente 
proceso electoral, siempre en el 
marco legal y respetando la sobe-
ranía estatal.

Asimismo y en torno a los acon-
tecimientos que se han vivido en 
parias partes del país, destacó que 
no hay inestabilidad, sino simple-
mente son las inquietudes de los 
partidos políticos, debido a que 
en algunos casos se calientan los 
ánimos por la campaña electoral, 
sin embargo aseguró que si un 
instituto político tiene alguna con-
troversia, para esto están las ins-
tancias legales para dirimir dichas 
diferencias, al como es el caso de 
la abanderada de su partido a la 
gubernatura, Alicia Ricalde Maga-
ña, quien denunció a la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública, por 
no brindar seguridad a los candi-
datos de oposición, por lo que este 
conflicto tendrá que dirimirse ante 
las autoridades respectivas, electo-

rales o judiciales, de esta manera 
aseguró que la labor de la Cámara 
de Senadores es coadyuvar a las 
autoridades electorales locales, 
para que se lleve con tranquilidad 
y civilidad, el proceso electoral que 
culminará el el próximo 4 de julio 
en 14 entidades del país, tratando 
de tener un buen entendimiento en 
materia electoral, finalizó Munive  
Temoltzin
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Fue una payasada la de Julián, su cierre a 

caballo en la Plaza de Toros de Cancún…”
David Romero Vara / Comunicador estre-

lla de Enfoque Radio
LO QUE ES DERECHO NO TIENE CUR-

VA / SE LE SUBIO LA POLVORA AL CAM-
PANARIO A JULIAN

¿Quién le asesoró a Julián entrar a lo Wild 
Ranger al coso de la Bonampak, “con jeans, 
sombrero texano y tenis...” ? Quien haya 
sido ¡que lo linchen! y tache a Julián por 
dejarse mal asesorar... Hasta de saco y cor-
bata, como cuando estuvo con Nava se vio 
mejor... ¿Tuvo razón David Romero en lla-
marlo payaso? Quizá fue un tanto ofensivo 
pero sirvió, sirvió para poner a prueba a Ju-
lián Ricalde y para  lograr que la talentosa 
“La Culebra” lo exhibiera et orbi, a lo alto 
y ancho de B.J. desde Puerto Morelos hasta 
Leona Vicario escucharon a un candidato 
parecer sino un “payaso”, sí intolerante, al-
guien falto de clase política, arrebatado, pero 
sobre todo, carente de sentido del humor que 
es la mejor manera de revirarle al colmilludo 
conductor noticioso, en tiempos de huracán 
y cólera electoral, con un salario de sueño, de 
7, el más alto en la Escala Sapphir Simpson! 
¡Vientos huracanados Batman!

Pero corta el rollo escribidor, no la chifles 
que es cantada. Decía que Julián iba muy 
bien, pero hay cuatro factores nuevos que le 
pueden hacer perder una presidencia muni-
cipal que tenía (tiempo pasado...) en las ma-
nos...

1.- Se enfrentó en su cierre de campaña con 
el Gobierno Estatal acusándolo de revirarles 
con juego sucio...

2.- Se ha negado sistemáticamente a re-
conocer el alto grado de corrupción (que es 
una verdad como una catedral), en donde 
el tendría alguna responsabilidad (mínimo 
como detenedor de pata de la vaca...) Tal 
parece que Julián Ricalde pretendiera hacer-
se pasar por un fantasma en la administra-
ción de Greg: Estuve pero no estuve. Exhibe 
su curriculum y expertise como parte de la 
administración gregoriana desfalcada  y al 
mismo tiempo se deslinda de ésta. Quiéralo 
o no,  esa contradicción, lleva implícita una 

mentira...
3.- Julián se encuentra enfrentado con el 

grupo de Gerardo Mora y por donde se le 
vea esto hace sino una campaña de choque, 
sí necesariamente DISFUNCIONAL... In-
creíble que aun en circunstancias críticas, no 
sean capaces de privilegiar la templanza, el 
concilio... En esta cierre que no habrá servir-
les de ejemplo porque como dice la canción 
de José Alfredo: Nada les han enseñado los 
años, siempre caen en los mismos errores...” 
prefiriendo abandonarse a su gen silvestre, 
atomizado, de choque, rufiano pulqueril ¡En 
donde se han metido sus aliados panistas!

4.- En el programa de David Romero, 
el candidato puntero (hasta minutos des-
pués...) se evidenció como intolerante, fatuo, 
como alguien que pudiera desequilibrarse 
(perder el equilibrio no la cordura ¿Ehhh?...) 
pero como dije, sobre todo falto de sentido 
del humor... ¿por qué la gente de izquierda 
tiene tan poco desarrollado ese maravilloso 
sentido profiláctico? En fin. Tras el programa 
de Enfoque Radio: ¡Puntos para Lupita!

DAME LAS TRES
1.-Leyó usted la madrina de imagen del 

Quequi contra Daniel “El Travieso” Romero? 
En un lugar como Japón cuando te citan así, 
con tantita dignidad uno va y ¡¡se suicida!!! 

2.- Que el regidor Valdivieso en su tradi-
cional look Bonfil-Milano, era el más lame.... 
en la entrada del “Llanero Juliancito” a la 
Plaza de Toros, y le aplaudía y le aplaudía 
como si estuviera viendo a los mismísimo 
¡¡¡Menudo!!! en vivo, ¿o a los  Rapaces de 
Durango? 

3.-En Desarrollo Urbano se han dado re-
currentes quejas en contra de la directora de 
Normatividad, la Arq. de la Garza Laurens, 
la mayoría de las veces por su manera inde 
atender todo asunto. Le pone trabas a todo. 
A TODO. Un servidor no quiso creer tanta 
crítica que llegó tanto a mi redacción -canti-
na como a mi correo. Que si era pre potente, 
que si no pasaba nada, que si cualquier trá-
mite que pasaba por su área se podía volver 
un vía crucis, que se siente cortada con tijera 
suiza, que si su humor es cambiante, que se 
siente intocable por su antiguedad (porque 
antigua sí es ¿Ehhhhhh?9 Vamos, NO tiene 
el talento ni para atender a la prensa porque 
para corroborar toda la información “ten-
denciosa” este humilde tecleador se tomó la 
molestia de acudir a palacio , ala oficina mis-
ma de la insuflada funcionaria regia. ¿Con 

qué se encontró este pingue escribidor? Con 
la confirmación de los escritos y envíos. La 
señora encargada es todo eso y ¡MAAAAS! 
Porque la machacosa, arquitecta originaria 
de la tierra d ela machaca, no sólo se cree 
dueña de palacio, sino la última coca cola del 
desierto... ¡NO MANCHES CHECHEN! Que 
le baje y le eche menos crema a sus tortillas 
de harina y huevo...

LO MAS BARATO DE CANCUN
Para Daniel “El Travieso” Romero y su 

socio de “la Curva” …. ¡Que devuelva lo ro-
bado!

CRONICA DE UN CIERRE CALIFICADO 
COMO “PAYASADA”…

El cierre de campaña de Julián inició a las 
5:30 de la tarde, con una cabalgata caravana 
(hibrido de western con caribeño)  por las 
principales avenidas de Cancún. Los cow-
boys de petatiux  iban montados a caballo: 
Julián, Alejandro (“el bandolero Luna”)  y 
otras tres personas desconocidas. Escoltán-
dolos iban 30 vehículos todos de su equipo 
de campaña. Ninguno particular o espontá-
neo. 

Iniciaron en la avenida Leona Vicario con 
Kabah y recorrieron las avenidas principales 
y Julián entusiasmado por la respuesta de 
la gente que lo saludaban desde los carros y 
que salían de las casas para saludarlo decidió 
alargar su paseo y llegó pasadas las 8 de la 
noche a la Plaza de Toros, donde ya la gen-
te se empezaba a impacientar. Entró hasta la 
plaza montado a caballo y con un sombrero 
texano, pantalón de mezclilla y tenis… Es-
tuvieron en el evento a hacer comparsa: el 
senador José Luis García Zalvidea, Sergio 
Bolio Rosado, Emiliano Ramos Hernández 
(haciendo gala de sus genes daneses), Rubén 
Darío Rodríguez, Yolanda Garmendia, Jessi-
ca Chávez, Ricardo Velasco, Rafael Quinta-
nar (“el Mataviejitos”), Sergio Flores, Jaime 
Hernández (alias “el Bimbo” porque sería 
pan de lo mismo…), Eduardo Martínez Arci-
la, el ex regidor Roberto Hernández Guerra, 
Blanca Pech (progenitora de Ivanova Pool de 
la primera línea de la familia hollywoodense 
de los Pitt Pool Poot…) pero ojo: no estuvo 
ni Latifa Muza, ni Gerardo Mora, ni los ge-
rardistas, ni el che. Es más, ni siquiera desta-
caron en el discurso, a Gerardo Mora ¡nunca 
lo mencionaron! y tampoco se vio ninguna 
publicidad de él. ¡Y eso que son equipos! 
¿ehhhhhhhhh?

Ya engallado el cuatrero express: (Julian 

Custer, o Juliancito Bravo, o Julian Ranger),  
señaló que el PRI lo estaba provocando… 
(ayyy  tú… el que se lleva se aguanta…) que 
éstos estaban llamando a las casas para decir 
que no votaran por él, porque Greg y él son 
eran lo mismo, y si no lo mismo pues igual… 
También dijo que de él dicen que es narco 
o alguna liga o lazo, o hilito pero de algo le 
toca, y que no lo iba a seguir permitiendo, 
que si lo seguían provocando iba a respon-
der, que él también sabía hacer maldades (así 
dijo ¿ehhhh? ¡qué maloso¡) y ya para cerrar, 
el candidato alianzado señaló que ya no eran 
tontos, y que no le iban  a poder robar la elec-
ción. Que ya tenían una estructura electoral 
reforzada al grado de tener 3 estructuras al-
ternas por si se les caía alguna… o sea todo 
un montaje western de bandidos, recompen-
sas y ¡a caballo!

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE LOS 
FRANCESES: ¡MIERDA!

TRAPITOS AL SOL
Julián prometió donar las lonas para las 

casas que las necesitarán, altruismo social 
que le robó como idea a un Herbert Carrillo 
años atrás, quien además no pintó una sola 
barda... ¡Que lástima que el perredé ya no 
cuente con alternativas como un Herbert... 

LA HACH
Se extrañó la columna del amigo Jor-

ge Casto en la última entrega de la Voz de 
Quintana Roo... 

Esta columna sin ser música toca su fin y 
este pingue escribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo...” y recuerde si quie-
re ser suspicaz, pues sus-pique, pero con la 
recomendación a la que se aplica at large el 
equipo de campaña del priismo . Por cierto, 
Roberto Borge, “Lito” Joaquin, y Fredy Ma-
rrufo tendrán esta tarde en Cozumel  gran-
dioso cierre de campaña en el Moby Dick! 
Promete como dije ¡ser apoteósico! La reco-
mendación de mi séquito elite de orejas ma-
yas en sesión extraordinaria de caguamas a 
brisa de mar: que hagan como hizo Alejandro 
Maldonado en la esfera de la salud allende el 
final de la Kabah. Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm y un licuado mañanero 
de Dalay… Hoy por hoy servidos señores, o 
como dijo filosóficamente la teibolera (sic): 
“Ya es tubo...” (sic) Pero y ¿tú no vas a dar 
tu tanda hija?

Por Konaté Hernández

Senadores estarán 
pendientes de 

la jornada electoral

Miembros del Senado de la República 
darán seguimiento dentro del marco 
legal al proceso electoral que se llevará 
a cabo el próximo domingo 4 de julio, 
indicó el legislador blanquiazul Marco 
Tulio Munive Temoltzin.



CANCUN.-- Se reúne la encargada de 
despacho Latifa Muza Simón, con el pre-
sidente consejero del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), para coordinarse en 
torno a la seguridad que se habrá de pres-
tar a la ciudadanía que acudirá a las urnas 
el próximo domingo 4 de julio, con la finali-
dad de tener una jornada sin contratiempo 
alguno.

A lo que Muza Simón aseguró que se 
reunió con el presidente del Ieqroo, Jorge 
Manrique Centeno, para coordinarse en tor-
no a la seguridad que se habrá de prestar a 
la ciudadanía que acudirá a las urnas a emi-
tir su voto y que no tengan contratiempo 
alguno, asimismo recalcó que en virtud que 
las campañas terminan mañana miércoles, 

sólo se concretará a retirar la propaganda 
que se encuentre a 50 metros de las casillas 
y la restante se quitará tiempo después de 
que pase la jornada electoral

Y en cuanto al día en que tomará pose-
sión el suplente de la presidencia munici-
pal, Jaime Hernández Zaragoza, dijo antes 
que nada que ignora lo que este quiera y 
a que este jugando, pero que la entrega se 
hará a su debido tiempo, tan pronto como 
este lista la valoración que esta realizando 
la comisión de gobierno del Ayuntamiento 
que es quien lo deberá de estar llamando.

Esto porque reconoció que hay algunos 
grupos ajenos al gobierno municipal y a 
su propio partido el PRD, que han estado 
solicitando que Jaime Hernández tome po-
sesión ya, sin embargo, esto no será que ter-
mine el plazo y esta lista dicha valoración, 
recalcó tajante Muza Simón.
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Con la tan sonada derrota de la se-
lección mexicana, en el Mundial que 
se está llevando a cabo allá en el país 
sudafricano, considero que los quinta-
narroenses no tendrán pretexto alguno 
para ir a emitir el sufragio a las urnas 
el próximo domingo 4 de julio, debido 
a que ésta efectivamente ha ganado, 
pero el camino de regreso a su patria.

De esta manera, todos tendrán que 
ir a las urnas y velar porque se realicen 
unas elecciones acordes, que sean ver-
daderamente transparentes, no como 
se vislumbra a leguas, pues por ahí se 
dice que ya llegaron a Quintana Roo, 
personajes, y no precisamente para 
que el turismo tenga una gran derra-
ma económica, sino para que la derra-
ma sea a favor de “X” partido, ¿Cuál 
será?

Ciertamente sabemos que el enfren-
tamiento entre la selección mexicana 
y la argentina marcó el punto final de 
la primera, pues por ahí se dice que 
México jugó como nunca y perdió 
como siempre, pues de acuerdo a los 
comentaristas televisivos, la selección 
azteca hizo su mejor papel. Sí efecti-
vamente tienen razón, pero lo cierto 
que los de la camiseta verde ya no 
terminaron el Mundial, ahora ten-
drán que prepararse para el 2014, ¿o 
me equivoco?, bueno lo cierto como 
ya mencioné, la selección es un ver-
dadero fracaso, ¿o es que como dice 
el consuelo de los fracasados, lo im-
portante no es ganar, sino competir?, 
porque esta es la verdad, siempre que 
tiene que entrar a un Mundial, tal pa-
rece a los directivos de balompié sólo 
les interesa ganar. Sí, así es, lo más 

importante al parecer es ganar mucho 
dinero, haciendo perder a la selec-
ción, porque aún hay algo que no me 
queda claro, ¿quién costea el viaje de 
nuestra selección?, pues lógicamen-
te del mismo erario público, es decir 
el dinero de los impuestos de cada 
mexicano, utilizado para costear tan 
costoso viaje, todo para que pierdan, 
¡por favor, ¿cuando le darán la felici-
dad al pueblo de México, que su se-
lección, llegue hasta el final?! Sí, que 
se enfrente con otra potencia por ob-
tener la Copa del Mundo, pongamos 
que aunque no gane, pero que llegue 
hasta las últimas consecuencias, pero 
eso lo veremos, hasta dentro de cua-
tro años.

Ahora por lo pronto las y los quin-
tanarroenses tienen que concentrarse 
en las elecciones del próximo domin-
go, que recuerden que aunque el se-
ñor gobernador estará sólo 5 años y 
medio, éstos serán largos, y en 5 años, 
puede dejar sin calzones a todos los 
pobladores. Esperemos que las autori-
dades electorales estatales y federales 
interactúen en beneficio no de un can-
didato, sino de la ciudadanía, aunque 
la verdad lo considero un poco difícil, 
dada la parcialidad del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo, a favor de un 
determinado partido, sabrá Dios de 
cual se trate, no creo que todos sabrán 
a cual me refiero.

Y recuerden que espero sus comen-
tarios, sugerencias y críticas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Cuotas Ilegales

Como cada año, una de las más po-
lémicas acciones educativas es el cobro 
de las mal llamadas cuotas voluntarias, 
una acción que los funcionarios de la 
Secretaria de Educación y directivos es-
colares justifican con un reglamento que 
viola el artículo 3º Constitucional; por 
lo que en palabras claras, cobrar cuotas 
escolares en los planteles de educación 
oficiales no sólo es un abuso, sino es un 
DELITO.

Autoridades educativas pretenden 
justificar que las aportaciones “volun-
tarias” son necesarias para el manteni-
miento de los planteles escolares, sin 
embargo, estas mismas autoridades 
caen el los supuestos contemplados en 
las fracciones III, VI y VII del artículo 7 
de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, al provocar 
una afectación económica a la sociedad, 
puesto que la gratuidad educativa es 
muy clara en la fracción IV del inciso C 
del Artículo 3º Constitucional, que a la 
letra dice: Toda la educación que el esta-
do imparta será GRATUITA.

Por su parte, quienes también violan 
el artículo 3º Constitucional y la Ley 
General de Educación, son los propios 
Diputados, quienes en una muestra del 
desprecio que tienen hacia el pueblo, al 
momento de autorizar el presupuesto de 
egresos de la federación, NO cumplen 
con lo estipulado en el artículo 25 de la 
Ley General de Educación, el cual esti-
pula en forma muy clara que: El monto 
anual que el Estado -Federación, entida-
des federativas y municipios-, destine 
al gasto en educación pública y en los 
servicios educativos, no podrá ser me-
nor a ocho por ciento del producto in-
terno bruto del país, situación que desde 
siempre NO se Cumple, constituyendo 
un delito que debería ser castigado, 
pero como dichos funcionarios gozan 
de impunidad, lo más fácil es cargarla 
la mano a la ciudadanía, autorizando el 
cobro ilegal de cuotas escolares.

Además e independientemente de 
las ilegalidades que cometen los Legis-
ladores y Funcionarios de la Secretaría 
de Educación Pública, en las diferentes 
escuelas una constante con las cuotas 
escolares es la malversación de los fon-
dos, pues mediante el contubernio del 
director de la escuela con el presidente 
de la sociedad de padres de familia y el 
tesorero de la misma, las aportaciones 
obligatorias son utilizadas para bene-

ficio personal de estos tres personajes, 
con sus muy honrosas y escasas excep-
ciones, situación que además de la ile-
galidad por la exigencia del cobro de las 
cuotas, representa un fraude, acción que 
esta tipificada como delito penal, pero 
que debido a que no existe una forma-
lidad legal,  no existe una personalidad 
jurídica bien definida, muchos directi-
vos y representantes de padres de fami-
lia se han enriquecido con el saqueo de 
las cuotas escolares.

Hoy en día, ante un panorama social 
bastante deprimido, con un alto grado 
de descomposición social en el que quie-
nes llevan la peor parte son los niños y 
los jóvenes, quienes al ser limitados en 
el acceso escolar, por la ambición de 
unos cuantos, se convierten en presa 
fácil de la delincuencia y los vicios, si-
tuación que es urgente corregir, si en 
verdad queremos una mejor sociedad, 
más justa.

Las mal llamadas cuotas “volunta-
rias” no son más que un fraude total 
contra la población, puesto que en la 
gran mayoría de las escuelas, el dine-
ro que se recauda por este ilegal cobro 
termina en los bolsillos de los directores 
y los presidentes y tesoreros de las so-
ciedades de padres de familia, aunque 
las autoridades educativas expresen lo 
contrario.

El pueblo trabajador, la clase más des-
protegida de la sociedad, además de ser 
explotada por los voraces empresarios, 
con este tipo de prácticas gubernamen-
tales también son explotados por quie-
nes deberían de velar por su bienestar y 
el equilibrio social, incumplimiento que 
debería de ser motivo de sanciones y 
despidos de esos funcionarios públicos.

Por último, podemos comentar que 
esta situación también viola la fracción 
II del artículo 3º Constitucional, en la 
que se consigna que: El criterio que 
orientará a la educación se basará en los 
resultados del progreso científico, lu-
chará contra la ignorancia y sus efectos, 
las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios, cosa que al impedir el acceso 
universal a la educación, se promueve y 
por lo tanto es un delito que cometen los 
directivos escolares, los integrantes de 
las sociedades de padres de familia de 
las escuelas y que permiten y promue-
ven los funcionarios de la Secretaría de 
Educación,

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté HernándezCoordinan esfuerzos 
Ieqroo y Comuna

Temas como la seguridad durante la jornada electoral del próximo domingo y el retiro de propaganda 
política cercana a las casillas, fueron tratados en la reunión que sostuvieron Latifa Muza y el presi-
dente consejero del Ieqroo, Jorge Manrique Centeno.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, con-
denó el asesinato de Rodolfo Torre 
Cantú, candidato a la gubernatura 
de Tamaulipas, del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

Los hechos se registraron en esa 
entidad del norte del país, la ma-

ñana de este lunes.
Dijo que con gran indignación, 

los solidarenses expresan su recha-
zo, hoy con más énfasis, porque 
alcanzó al proceso electoral que se 
registrará el próximo 4 de julio.

El abanderado del PRI, confor-
mó la coalición con los partidos 
Nueva Alianza y Verde Ecolo-

gista, “Todos Tamaulipas”, a la 
gubernatura de esa entidad, en-
cabezando la preferencia electoral 
tamaulipeca.

Román Quian externó su más 
sentido pésame a la familia del 
malogrado candidato, a los priís-
tas tamaulipecos y la sociedad de 
Tamaulipas en general.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Condena Quian 
asesinato de candidato 

a gobernador 
en Tamaulipas

El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, condenó el asesi-
nato de Rodolfo Torre Cantú y afirmó que los solidarenses rechazan con indigna-
ción este tipo de actos criminales.

ISLA MUJERES.— El Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
bajo el expediente número, S.C.A/
A/143/2010, mandó suspender 
los actos para la venta o modifica-
ción alguna de los cayos de la zona 
continental de Isla Mujeres, el cual 
autoridades municipales preten-
dían cambiar sus uso de densidad 
y vender dichos terrenos, despo-
jando así a los pescadores de sus 
propiedades.

Ayer por la mañana en confe-
rencia de prensa José Carlos Pérez 
Torres, representante legal de los 
Posesionarios Propietarios y Colo-
nos de la Zona Continental, A. C. 

afirmaron que la suspensión de ac-
tos es por 30 expedientes, cada uno 
de ellos en la misma situación.

En ese tenor Alberto de Jesús 
López Camino, posesionario fun-
dador del movimiento  ciudadano, 
afirmó que son mentiras las desca-
lificaciones que la presidenta mu-
nicipal, y el actual encargado del 
despacho de la ínsula, pues lo úni-
co que quieren es sacarlos de sus 
tierras y de ese modo quitarles lo 
que por derecho les corresponde.

Recordemos que este movimien-
to inició desde hace aproximada-
mente un año con el  caso, pues la 
presidenta municipal de Isla Mu-
jeres con licencia, Alicia Ricalde 
Magaña, quiere despojarlos de sus 
tierras argumentando que es una 
zona federal.

Orden de suspensión a favor de pescadores

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de mantener el ambien-
te armónico en la zona turística 
conocida como Quinta Avenida, el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, se re-
unió con empresarios de diferentes 
rubros comerciales, reafirmando el 
compromiso por mantener un diá-
logo abierto para trabajar en con-
junto y de manera coordinada, por 
un mejor Solidaridad.

Durante la reunión, el presiden-
te Quian Alcocer señaló que  lo 
más importante para el gobierno 
municipal, es ofrecer un ambiente 
armónico y de seguridad  tanto a 
los turistas como a quienes habitan 
en este municipio, así como a los 
mismos prestadores de servicios 
que laboran en la zona turística. 

En esta nueva reunión de trabajo, 
se tocaron temas como ambulanta-
je,  imagen urbana, remodelación 
de la Quinta Avenida y seguridad 
pública.

En materia de la imagen, el direc-

tor general de Ordenamiento Am-
biental y Urbano, Alonso Durán 
Rodríguez, indicó que se trabaja en 
el proyecto de remodelación de la 
Quinta Avenida, el cual, incluye la 
instalación de luminarias, bancas, 
jardineras con plantas de la región 
y nuevos contenedores de basura.

Asimismo, dijo que en cuestión 
de los anuncios que no cuentan 
con permisos colocados en esta 
zona  turística, están siendo clau-
surados para después proceder a 
su retiro oportuno.

En materia de ambulantaje, el Te-
sorero municipal, Mauricio Góngo-
ra Escalante, subrayó que los fiscales 
y vigilantes de la Zona Federal Ma-
rítima Terrestre (Zofemat), trabajan 
en operativos constantes en la zona 
de playas, para evitar la presencia 
de vendedores sin permisos.

En relación a la seguridad pública, 
el director general del área, coman-
dante Rodolfo del Ángel Campos, 
afirmó que, tanto en la zona turística 
como en toda la ciudad, se llevan a 

cabo operativos constantes, se apli-
can tareas policiales y se hace labor 
de inteligencia.

“Todos los  días nuestros poli-
cías preventivos y turísticos están 
vigilantes de salvaguardar la inte-
gridad de los visitantes y locales”, 
enfatizó.

Por último, los empresarios re-
afirmaron su compromiso de man-
tenerse informados, de unir es-
fuerzos con el Gobierno Municipal 
y trabajar como hasta el momento: 
de forma organizada y ordenada.

Quian Alcocer, también estuvo 
acompañado durante la reunión 
por el director general de Servi-
cios Públicos, Adrián Manzanilla 
Lagos; de Obras Públicas, Eddy 
Flores Serrano; y el director de Zo-
femat, Elizardo Sánchez Espejo. 

Por parte del sector empresarial,  
se contó con la presencia de los em-
presarios César Navarro, Gerardo 
Valadez, Manuel García y Janne 
Groman, Coordinadora del Conse-
jo de Empresarios Turísticos.

Estrecho diálogo con empresarios turísticos

En reunión entre empresarios de la Quinta Avenida y el presidente municipal, se 
trataron temas como ambulantaje, imagen urbana, remodelación de la zona y se-
guridad pública.

Posesionarios y propietarios de la zona continental de Isla Mujeres dieron a cono-
cer que el Tribunal Superior de Justicia del Estado falló a su favor para detener la 
venta de predios que pretende realizar la Comuna de la ínsula.



CANCUN.— Con la entrega de 
los paquetes electorales en 11 de los 
15 Consejos Distritales del Estado, 
incluyendo al Consejo Municipal 
de Tulum, el Instituto Electoral de 
Quintana Roo está demostrando 
que está cumpliendo en tiempo 
y forma con su entrega, a pesar 
de las contingencias climáticas, 
aseguró el Consejero Presidente 
del Consejo General del Ieqroo, 
Jorge Manríquez Centeno.

Entrevistado en las instalaciones 
del Consejo Distrital número 
X de Cancún, donde se recibió 
el material alrededor de las 22 
horas de la noche del domingo, 
Manríquez Centeno detalló que 
ya se cumplió con la entrega de 
la documentación y material 
electoral en los Consejos Distritales 
pertenecientes al Municipio de 
Othón P. Blanco, Cozumel, Tulum, 

Isla Mujeres, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y 
Solidaridad; y en el transcurso 
del lunes 28 se entregarán los 
paquetes electorales en los 
Consejos Distritales XI, XII, XIII de 
Benito Juárez y el correspondiente 
a Lázaro Cárdenas, 

En este sentido, el Consejero 
Presidente del Ieqroo dijo que 
se está cumpliendo en tiempo 
y forma con la entrega de los 
paquetes electorales, a pesar de los 
inconvenientes del clima, lo que no 
impidió su debido cumplimiento, 
ya que la fecha límite establecida 
en la ley, para su entrega, vence el 
lunes 28 de junio.

Detalló que todo el material 
y documentación electoral 
permanecerá en resguardo en la 
sede del Consejo Distrital X, en 
donde se sellaron las puertas con 

las firmas de los representantes 
de los partidos políticos, 
garantizando legalidad de 
la entrega; dijo que ahora 
corresponderá a los integrantes 
de los Consejos Distritales y 
Consejo Municipal de Tulum su 
entrega a los presidentes de las 
Mesas Directivas de Casillas.

Al constatar y participar en 
la descarga de los paquetes 
electorales en el Consejo 
Distrital X, Manríquez Centeno 
reconoció la colaboración de 
la Policía Municipal de Benito 
Juárez, la cual implementó 
un dispositivo de seguridad 
para el traslado del material, 
y se comprometió además de 
establecer un operativo de 
seguridad un día antes, y el 
día del a jornada electoral del 
próximo 4 de julio.

Con la entrega de los paquetes electorales en 11 de los 15 Consejos Distritales, 
incluyendo al Consejo Municipal de Tulum, el Instituto Electoral de Quintana 
Roo cumple en tiempo y forma con su entrega, a pesar de las contingencias 
climáticas.
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RETENES INSUSTENTABLES
Retén: Conjunto de personas 

dispuestas para intervenir en caso 
de necesidad por ejemplo: Retén de 
Bomberos, Retén Sanitario,  Retén 
Forestal,  Retén  Policiaco,   Retén 
Militar.

 Fuente Diccionario de la Lengua 
Española.

¿Cuántos de nosotros no hemos 
vivido las molestias y pérdidas de 
tiempo productivo que provocan  
los retenes policiaco / militares 
apostados a lo largo de la carretera 
Cancún–Chetumal, principal y vital 
arteria del Estado de Quintana Roo? 
¿Cuantas cancelaciones para regresar 
a Quintana Roo están provocando 
los retenes, si a la hora de llegada 
ó salida se tiene que perder hasta 
una hora y media de valioso tiempo 
como sucede en la principal vía de 
comunicación terrestre de Quintana 
Roo en horas pico?

¿A que horas tienen  que salir los 
visitantes desde la Riviera Maya 
para llegar a tiempo al aeropuerto 
en Cancún a fin de tomar su vuelo 
de regreso? ¿Desde un día antes? 
¿Cuánto demoran en cruzar la 
garita del retén los visitantes al salir 
cansados y contentos por la tarde 
- noche de Xcaret con dirección a 

la Zona Hotelera, solo por citar un 
ejemplo? ¿Qué impresión se llevan?

¿Cuántas toneladas por hora de 
Bióxido de Carbono (CO2) le cargan 
a la atmosfera los retenes apostados 
a la hora de entrada y salida de 
cientos de miles de ciudadanos 
económicamente activos a sus 
labores diarias? ¿Cuánto le cuesta 
a la ciudadanía el desgaste de los 
vehículos,  combustibles, lubricantes 
llamadas telefónicas, citas canceladas  
y horas útiles ya sean laborables, 
educativas, familiares ó de recreo, 
con el entorpecimiento a todas  horas 
de la principal arteria del Estado de 
Quintana Roo? ¿Vamos a esperar a 
que se repitan los trágicos hechos 
del Norte del país donde en retenes 
militares estos mismos jugaron “tiro 
al blanco” con familias completas?

¿Cuantos no nos hemos sentido 
ofendidos cuando nos toca llegar 
a un reten policiaco o militar? ¿A 
cuantos nos genera molestia, que 
nos digan, bájese, vamos a revisar 
su vehículo? ¿Cuantas veces, hemos 
atestiguado que personas que se 
dedican a actividades ilícitas, pasan 
los retenes, sin molestia alguna? 

Regresando de Chetumal, 
constatamos la molestia que aqueja, 

en todos aquellos que les toca el retén 
militar en la Salida Norte de Playa 
del Carmen, a la hora pico después de 
una hora y media de larga y tediosa 
fila, soldados del Ejercito Mexicano, 
sin instrucción educativa alguna 
mucho menos educación, paran a 
vehículos con turistas y ciudadanos 
que están circulando por la principal 
arteria del Estado  que al que llega 
lo tirotean con preguntas:

¿DE DONDE VIENES?, ¿A DONDE 
VAS?, ¿A QUE TE DEDICAS?

Puedes mencionar Cancún, Puerto 
Morelos… donde vayas pero si te 
ven sospechoso o les caíste gordo te 
dicen: ¡A REVISION!

Te estacionan en el área de revisión 
donde te esperan cuatro o cinco 
policías ó militares más, ignorantes 
a más no poder, maleducados que  
llegan ordenando en su clásico tono 
imperativo:

¡ABRE LA CAJUELA! 
Con las manos sucias, hurgan 

entre la ropa de los viajeros, vaya 
Usted a saber cuanta mugre, virus, 
bacterias e infecciones traigan en las 
manos, con un desamador golpean la 
lamina, revisan el vehículo buscando 
lo que no van a encontrar, mientras 
que por la línea de circulación pasa 

gente armada, sin problema alguno.
Otro militar, revisa el interior 

del carro, buscando droga o armas, 
sabiendo que no las trae el viajero. 
Después de la perdida de tiempo 
y combustible, con la misma  falta 
de criterio con que te mandaron a 
revisión, te dicen, te puedes ir.

De todos es sabido que la tasa de 
aseguramientos de drogas, armas 
y personas es muy baja tirándole 
a nula en los retenes. Entonces, 
¿cual es el verdadero objetivo de 
los retenes?  Un aparato militar que 
genera costosos sueldos, ¿cual es el 
beneficio que acarrea su instalación? 
A cambio de hileras de vehículos, 
autobuses, camiones y trailers 
con pasaje, turismo y productos 
perecederos que se forman por más 
de cuatro o cinco kilometros las 
horas económicamente activas del 
día.

Se necesita redimensionar el 
objetivo de los retenes y si están 
dando los resultados deseados 
a cambio de contaminación del 
Medio Ambiente y un sinnúmero de 
molestias y perdidas económicas a 
los votantes  y no votantes, sin que 
ninguno de los tres poderes de la 
Federación intervenga.

Entrega el Ieqroo paquetes electorales

Por José Zaldívar

PLAYA DEL CARMEN.— En primer 
término, quiero expresar mi más sentido 
pésame a la familia de Rodolfo Torre Cantú, 
su esposa Laura y sus hijos Laura, Rodolfo 
y Paulina, y hacerlo extensivo a las de sus 
acompañantes y compañeros de equipo 
de campaña que fueron cobardemente 
asesinados.

Este crimen nos lastima. Por eso, 
en señal de luto, decidí suspender 
hoy actividades como candidato de 
la Alianza Quintana Roo Avanza al 
gobierno del Estado, aun cuando los 
cierres de campaña programados en 
Cozumel y Tulum se llevarán al cabo 
encabezados por los correspondientes 
candidatos a las presidencias 
municipales y a diputados. 

Condeno enérgicamente el asesinato 
de mi amigo y candidato y exijo que 
las investigaciones lleguen hasta sus 
últimas consecuencias, que este crimen 
sea resuelto. Nada ni nadie puede estar 

por encima de la ley.
Me sumo al reclamo de los ciudadanos, 

de la sociedad que exige resultados 
en la lucha contra los criminales y 
delincuentes organizados. Necesitamos 
recibir de la Federación un mensaje 
claro, que confirme avances.

El crimen organizado nos agravia 
a todos los mexicanos, hombres y 
mujeres de bien. Su combate reclama 
igualmente la participación de todos. 
Por eso convoco a los ciudadanos, de 
todos los partidos políticos, de todas las 
corrientes y creencias, a unirnos contra 
la delincuencia. Es un asunto que está 
por encima  de intereses particulares.

Como gobernador será mi prioridad 
mantener la paz y la tranquilidad en 
Quintana Roo. Seré incansable promotor 
de acciones enérgicas y efectivas que 
garanticen la seguridad de las familias 
quintanarroenses. Ustedes son el motivo 
y la razón de nuestra campaña.

Postura de Roberto Borge ante el 
asesinato de Rodolfo Torre



ISLA MUJERES.— Isla Mujeres 
pasó la prueba.

A diferencia de otros ayunta-
mientos, el municipio de Isla Muje-
res fue aprobada su cuenta pública 
2008 por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta del Congre-
so del Estado, con lo cual quedó 
totalmente solventada.

La XII Legislatura aprobó el 17 
de junio de este año, en un punto 
de acuerdo, el informe del resulta-
do de la revisión del ejercicio fiscal 
2008 de la comuna isleña.

El documento, que avala la ra-
tificación de la cuenta pública del 
ayuntamiento de Isla Mujeres, 

cuenta con las firmas de los dipu-
tados locales Laura Lynn Fernán-
dez Piña, Gustavo García Bradley, 
Luis González Flores, Josefa Narci-
sa Baas Tuz y Luz María Berinstain 
Navarrete.

Arturo Ríos Magaña, síndico 
municipal, afirmó que resulta im-
posible e incongruente que se rea-
licen observaciones de la cuenta 
pública de 2010 en el ejercicio fiscal 
del 2008, “Se comprueba una vez 
más que los órganos autónomos 
de la entidad son utilizados por el 
gobierno del estado en beneficio 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI)”.

Lamentó esta situación, ya que 
se confunde a la población con de-
claraciones que “a todas luces son 
falsas e incongruentes”.

Explicó que en su momento, la 
Auditoría Superior del Estado en-
vió a la comuna una serie de ob-
servaciones en materia de obra pú-
blica y administración, las cuales 
fueron aclaradas en su totalidad 
por parte de la comuna.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

El domingo, ya desayunado, 
bañado y “descomido”, dio la 
hora de solidarizarme con los 
compatriotas: a sufrir con el par-
tido de la selección mexicana.

Enciendo la televisión y deci-
do qué canal voy a oír, porque 
para ver da lo mismo.

Como muchos, pienso: tal vez 
Argentina tenga un mal día y 
los mexicanos hagan un buen 
partido, lástima, “Dios no cum-
ple antojos, ni endereza joroba-
dos”.

Escucho a los que supuesta-
mente deberían narrar el juego, 
haciéndola de directores técni-
cos, en la pura especulación y lo 
mismo hacen los que no saben 
ni pegarle a un balón, como los 
que alguna vez formaron parte 
de la “elite sin poder”, futbolis-
tas, directores técnicos y todos 
los que están en el “ajo”.

Escuché a los que sí son los 
responsables, haciéndola de 
reporteros, cronistas editorialis-
tas, de todo menos lo que deben 
hacer: estar concentrados en el 
juego y no en lo que opinan o 
dejan de opinar, personas aje-
nas al terreno de juego.

Veo cómo designa a un árbi-

tro italiano, cuando los argenti-
nos normalmente se dicen íta-
lo-argentinos y veo un acto de 
injusticia, cuando se tiene prue-
bas fehacientes de que el primer 
gol se da en una violación a las 
normas de juego.

Lo correcto era que tanto ar-
gentinos, como italianos debie-
ron decir que se anule el gol 
queremos ganar limpiamente, 
eso también va para los mexica-
nos cuando Barrera se tiró para 
hacer caer en un error al arbitro 
en el partido contra Francia.

Bueno, la vida sigue, la rea-
lidad nos alcanza y salgo hacer 
algunas actividades personales, 
voy a la papelería, un pequeño 
local de tres metros por cuatro 
de frente.

Empiezo mí entrevista ¿por 
quién vamos a votar? la señora 
y su hijo, empiezan por quejar-
se: -Nos aumentaron el precio 
para recoger la basura y mire ni 
siquiera la recogen.

-Eso sí- contestó- ¿cuánto pa-
gaban antes?- meto hilo para 
sacar hebra.

-Pues como 50 pesos, ahora, 
198 pesos y si no lo pagamos 
hasta recargos nos cobra.

-Nombre, sí que estos del PRD 
no se midieron –respondo.

-Y ¡si supiera! todo lo que 
tenemos que pagar por este lo-
calito, se iría de espaldas joven, 
por ser comercial el predial nos 
aumentó ¡nombre, no tienen lle-
nadera!

-Bueno yo diría de otra forma 
que no tiene m…- les digo… y 
ríen.

Antes no nos molestaban, 
pagábamos y listo, ahora por 
ejemplo el vecino les da 300 ó 
400 pesos cada tres meses y la 
libra, eso da coraje y todo por 
que dice que tiene influencias.

Regreso a la casa y me doy 
cuenta de que los del gobier-
no le echan la culpa al pueblo 
y ahora hasta Javier Aguirre, 
Rafael Márquéz y compañía lo 
hacen, hasta dijeron que era un 
pueblo mediocre.

Pienso: deberían buscar por 
dentro de ellos y no echar cul-
pas ajenas, así nunca encontra-
rán la solución.

Hasta mañana.
P.D. Si una persona hace pa-

yasadas, se le dice payaso ¿lo 
entenderá Julián Ricalde? Es tan 
soberbio que lo dudo.

Aprueban cuenta pública de Isla Mujeres

la Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta del Congreso del 
Estado aprobó la revisión del ejercicio 
fiscal 2008 del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres.

CANCUN.-- “Mi único y verdadero 
adversario en esta contienda electoral es 
el abstencionismo”, enfatizó Guadalupe 
Novelo Espadas, candidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez por la coali-
ción Quintana Roo Avanza al reunirse con 
seccionales del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

La candidata del tricolor, señaló que su 
único miedo en estas elecciones, es que la 
gente no salga de sus casas y participe en 
las elecciones del 4 de julio y no ejerza un 
voto razonado, por ello, invito a los can-
cunenses a conocer a los candidatos de 
la coalición PRI, Partido Verde y Nueva 
Alianza a Roberto Borge para gobernador, 
los candidatos a diputado local por el Dis-
trito X, Paul Carrillo; Distrito XI, Carlos 
Cardín; Distrito XII, José de la Peña, Dis-
trito XIII, Baltazar Tuyub y su presiden-
ta municipal, Lupita Novelo, conocer sus 
propuesta y compromisos, pues la mejor 
opción.

Un ejemplo de sus compromisos y que 
se harán realidad en el primer año de go-
bierno será la clausura definitiva del re-
lleno sanitario, ubicado a un costado del 

fraccionamiento de Villas 
Otoch, y que el do-
mingo pasado por 
la mañana hizo 
un cierre sim-
bólico, con el 
objetivo de 
darles cer-
teza a sus 
habitantes, 
principal-
mente el 
riesgo de 
salud que 
represen-
ta para las 
familias ubi-
cadas en la 
zona.

Cabe recodar, 
que el problema de 
la ba-
sura en 
Can-
cún ha 
repre-
senta-

do todo un dolor de cabeza, comen-
zando desde su recolección, 

barrido y disposición final 
de los residuos sólidos y 

más de la empresa Do-
mos quien es la respon-

sable de la recoja de la 
basura.

Así el tema de la 
seguridad pública, 
comentó que será el 
eje toral en su go-
bierno, pues el reco-
rrer regiones, calles y 
avenidas de Cancún, 

palpó el miedo en la 
gente; el miedo de ser 

asaltada o violentada y 
por ello viven prisioneros 

en sus propios hogares, en-
tre rejas.

“Vamos a pavi-
mentar también 
la entrada a Can-
cún de la carrete-
ra Mérida-Puerto 
Juárez, que ha 

sido una de las demandas más sentida de 
vecino del lugar, de mis amigos taxistas 
y de los conductores en general. El re No 
es posible que siendo Cancún la puerta al 
mundo tenga esa pésima imagen urbana, 
por lo que además se renovará su imagen 
con guarniciones y banquetas, y se ilumi-
nará toda la zona”, expresó.

“Vamos a barrer la corrupción y la ba-
sura del ayuntamiento, porque mi com-
promiso es con ustedes y con mi familia. 
Vamos por un municipio limpio de basura 
en las calles y en el ayuntamiento. Vamos 
por el rescate de las áreas verdes –del om-
bligo verde y el malecón Cancún- que el 
gobierno perredista destruyó y para lo-
grarlo, necesito que me ayuden votando el 
4 de julio por los candidatos de la alianza 
Q. Roo Avanza”, apuntó.

“Sí, Cancún ya decidió, votar por los 
mejores hombres y mujeres que encabe-
zan la alianza Q. Roo Avanza, porque re-
presentan responsabilidad, honorabilidad 
y transparencia. Vamos por el cambio, 
vamos por un mejor Cancún”, pidió la 
candidata del PRI-PVEM y PAN a la pre-
sidencia municipal de Benito Juárez.

Mi único adversario, el abstencionismo: Novelo

Guadalupe Novelo Espadas dijo que 
el único temor que tiene es que la gente no salga de 
sus casas y participe en las elecciones del 4 de julio y 
no ejerza un voto razonado.
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Asesinan al 
candidato del PRI 

en Tamaulipas

MEXICO, 28 de junio.— En un ataque con 
armas de fuego fue asesinado el candida-
to de la Coalición Todo Tamaulipas (PRI-
PVEM y Panal), Rodolfo Torre Cantú, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El cuerpo del candidato fue retirado a las 
12:48 horas del lugar donde fue ejecutado 
esta mañana, junto con seis personas, entre 
ellos el diputado local priísta Enrique Blac-
kmore.

El atentado a balazos ocurrió cerca de las 
10:30 horas en el kilómetro 7.5 de la carrete-
ra Ciudad Victoria-Soto La Marina, a la altu-
ra del Parque Científico y Tecnológico Tec-
notam, cuando la comitiva de campaña se 
dirigía al aeropuerto Pedro José Méndez, de 
Ciudad Victoria, para continuar los cierres 

regionales de campaña que inició la víspera 
en la zona sur del estado.

En el lugar, a unos 10 kilómetros al oriente 
del aeropuerto, fueron encontradas las dos 
Suburban en donde viajaba el candidato, su 
comitiva de campaña y sus escoltas.

Los dos vehículos rafagueados aún se en-
cuentran en la carpeta asfáltica, en medio de 
la carretera con la custodia de militares. Los 
cuerpos fueron retirados por vehículos de 
agencias funerarias

Las autoridades reportaron la muerte del 
candidato Torre Cantú y el diputado local 
del PRI, Enrique Blackmore, así como del 
jefe de escolta, Aureliano Balleza, y los guar-
daespaldas David Castelo, Dante Quirós y 
Gerardo Subiate.

Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas, fue emboscado y ejecutado 
en una carretera, a seis días de que se realicen elecciones en la entidad.

OAXACA, 28 de junio.— A 14 años de su 
aparición en Aguas Blancas, Guerrero, el 
Ejército popular Revolucionario (EPR) ad-
virtió en un comunicado que la tregua de-
clarada al gobierno de México “no puede ser 
una tregua indefinida”.

Tras la desaparición de sus líderes Ed-
mundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sán-
chez, que fueron vistos por última vez el 
25 de mayo de 2007 en Oaxaca, el grupo 
insurgente atacó diversas instalaciones pe-
troleras, hasta que decretó una tregua en el 
2008.

Este 28 de junio, el EPR cumplió 14 años 
de haber dado a conocer su existencia en 
el primer aniversario de la masacre perpe-
trada contra campesinos de Aguas Blancas, 
Guerrero.

El EPR se formalizó dos años antes, el 18 
de mayo de 1994.

A 14 años de su aparición, el EPR señaló 
que “nuestra tregua no puede ser una tre-
gua indefinida, aunque hemos cumplido 
esa petición de la Comed, no se sabe en qué 
momento el Estado quiera romper la delga-
da línea de la tregua con sus frivolidades, 
con sus declaraciones cantinflescas, con sus 
incoherencias belicosas, con sus exabruptos 
fascistas y quiera postergar de manera in-
definida las demandas populares”.

“Sentimos en carne propia, el Estado y su 
gobierno con el Sr.

Felipe Calderón Hinojosa a la cabeza ha 
agudizado la criminalización de la lucha 
popular, las detenciones, los asesinatos, las 
desapariciones forzadas como la de nues-
tros compañeros Edmundo Reyes Amaya 
y Alberto Cruz Sánchez”, indicó el grupo 
insurgente en un comunicado difundido la 
mañana de este lunes.

Tregua no puede ser
indefinida: EPR

MEXICO, 28 de junio.— La lideresa nacio-
nal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Beatriz Paredes pidió a todos los can-
didatos e integrantes del tricolor a no dejar-
se “intimidar” por hechos como el de esta 
mañana donde fue asesinado su abandera-
do a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo 
Torre.

En una declaración que hizo en Mexicali, 
Baja California, la dirigente tricolor asegu-
ró que estos hechos de violencia “no minan 
nuestra convicción democrática, exhorta-
mos a los priístas a que no nos dejemos ate-
morizar”.

Pues “México requiere la vigencia sus ins-
tituciones democráticas mucho más cuando 
la violencia y el desconcierto pretenden en-
señorearse en el país”.

Exigió una investigación oportuna y que 

se esclarezcan los hechos de esta mañana 
que generaron la muerte de Rodolfo Torre.

Comentó su solidaridad con los priístas 
tamaulipecos y exhortó “a los priístas de 
todo el país y a los simpatizantes con nues-
tro partido y a la sociedad en general a que 
este tipo de hechos sean desterrados de 
nuestra patria a restablecer la seguridad en 
el país como una demanda que se plantea 
ante todas las autoridades”.

Paredes Rangel llamó y exhortó a todos 
los ciudadanos a que el próximo domingo 
4 de julio, “los ciudadanos salgan a votar 
como la mejor manera de expresar su repu-
dio a la violencia, en un clima de violencia lo 
que puede triunfar es el autoritarismo, y no-
sotros rechazamos al autoritarismo porque 
no es lo que requiere nuestro país para salir 
adelante”, sentenció.

Nada nos va a
intimidar: Paredes

La lideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes pidió a todos los candidatos e integrantes del tricolor a no 
dejarse “intimidar” por hechos como el asesinato de su abanderado a la gubernatura de Tamaulipas.

Este 28 de junio, el EPR cumplió 14 años de haber dado a conocer su existencia en el primer aniversario 
de la masacre perpetrada contra campesinos de Aguas Blancas, Guerrero.

Cancela el PAN campañas

MEXICO.— Ante el asesinato del candidato a la gubernatura de Tamaulipas por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rodolfo Torre Cantú, el dirigente del Parti-
do Acción Nacional (PAN) César Nava, anunció la cancelación de todas las campañas 
electorales en el norteño estado.

Tras condenar la ejecución y dar el pésame a la familia de Rodolfo Torre y al PRI, 
Nava señaló que también suspendía su asistencia al cierre de campaña que estaba pro-
gramada para esta tarde en Río Bravo.

El dirigente panista ratificó su apoyo a la lucha contra el crimen organizado al se-
ñalar que “es y debe ser la lucha de todos contra el enemigo común, que es el crimen 
organizado”.

Urge PT a cancelar elecciones

MÉXICO.— El diputado Mario Di Costanzo urgió a que el Instituto Federal Electo-
ral (IFE) declare la cancelación de las elecciones de gobernador programadas para el 
próximo domingo 4 de julio, en Tamaulipas, así como en Oaxaca, Puebla, Veracruz y 
Sinaloa.

La posición del legislador del PT en San Lázaro responde al asesinato del candidato 
a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú (PRI), ocurrido la mañana de este 
lunes en la carretera Ciudad Victoria a Soto La Marina.

“Esto es un presagio de lo que será el 2012”, agregó Di Costanzo.

MIAMI, 28 de junio.— La tormenta tropi-
cal “Alex” emergió en la bahía de Campe-
che, donde puede convertirse en huracán 
en las próximas 48 horas a su paso por las 
aguas cálidas del Golfo de México, informó 
el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de 
EU.

El CNH indicó en su boletín de hoy que 
la tormenta tropical se encontraba cerca de 
la latitud 19.7 grados norte y de la longitud 
91.6 grados oeste, a unos 115 kilómetros al 
oeste de Campeche y a unos 710 kilómetros 
al este-sureste de Tampico.

El sistema meteorológico se mueve ha-
cia el noroeste con una velocidad de rota-
ción de 9 kilómetros por hora y se espera 

que mantenga esta trayectoria durante las 
próximas 48 horas.

La tormenta “Alex” presenta vientos 
máximos sostenidos de 85 kilómetros por 
hora, con ráfagas más fuertes, y se espera 
su fortalecimiento durante las próximas 48 
horas.

“Alex” podría “convertirse en huracán 
hoy más tarde o mañana, martes”, infor-
maron los meteorólogos del CNH.

No se ha emitido todavía ninguna vi-
gilancia o aviso de tormenta en las zonas 
costeras, aunque en las próximas horas 
podrían activarse para las áreas del noroes-
te de México y el sur del estado de Texas 
(EU).

“Alex” podría convertirse 
en huracán



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 29 de Junio de 2010

Sólo el Papa 
puede

acusar a un
 cardenal

CIUDAD DEL VATICANO, 28 
de junio.— Benedicto XVI recordó 
este lunes al cardenal de Viena, 
Christoph Schönborn, que “sólo 
el Papa” puede acusar a un prela-
do y el purpurado se disculpó por 
sus críticas al ex secretario de Es-
tado Angelo Sodano sobre el caso 
del antiguo cardenal de la capital 
austríaca Hans Groer, cesado por 
pederastia.

Así lo manifestó la Santa Sede en 
un inusual comunicado en el que 
informó de la audiencia del Papa 
a Schönborn, con quien analizó la 
situación de la Iglesia en Austria, 
sacudida recientemente por casos 
de pederastia, y las medidas adop-
tadas por la Iglesia austríaca para 
afrontarlos.

Schönborn, precisó el Vaticano, 
quiso “clarificar” el sentido exac-
to de sus declaraciones sobre el 
“comportamiento” del cardenal 

Sodano en su época de secretario 
de Estado del Papa Juan Pablo II en 
el caso del fallecido cardenal Hans 
Hermann Groer, que fue arzobis-
po de Viena desde 1986 a 1995.

Groer se vio obligado a dimitir 
en 1995 por haber abusado duran-
te años de numerosos menores.

Recientemente y en medio de 
las acusaciones a Benedicto XVI 
por los casos de abusos sexuales 
de sacerdotes a menores, Schön-
born, que fue alumno del Papa, 
negó que Ratzinger fuera un “en-
cubridor”.

Para subrayarlo, el purpurado 
contó en una entrevista a la televi-
sión austríaca ORF que Ratzinger 
siempre quiso crear una comisión 
para investigar al cardenal Groer 
por los escándalos de abusos 
sexuales, pero no pudo lograrlo, 
“ya que se impuso en el Vaticano 
la vía diplomática”.

Benedicto XVI le recordó al cardenal de Viena, Christoph Schönborn, que “sólo 
el Papa” puede acusar a un prelado, respecto a las críticas  del ex secretario de 
Estado Angelo Sodano sobre el caso del antiguo cardenal de la capital austríaca 
Hans Groer, cesado por pederastia. WASHINGTON, 28 de junio.— 

La Suprema Corte de Estados 
Unidos ingresó este lunes al aca-
lorado debate nacional sobre los 
inmigrantes sin papeles, al acceder 
a analizar una impugnación pre-
sentada por grupos empresariales 
y defensores de los derechos civi-
les contra una ley de Arizona que 
castiga a aquellos patrones que 
contraten indocumentados.

Los jueces aceptaron este lu-
nes una apelación presentada 
por la Cámara de Comercio, la 

Unión de Libertades Civiles es-
tadounidense y otros grupos a 
un fallo de una corte de menor 
alzada que avaló la ley de Ari-
zona.

La legislación exige a los pa-
trones que verifiquen la elegibi-
lidad de empleados potenciales 
a través de un banco de datos 
federal llamado e-Verify. De lo 
contrario, la ley prevé sancio-
nes contra aquellas compañías 
que contraten trabajadores in-
documentados a sabiendas.

La entonces gobernadora de 
Arizona, Janet Napolitano, fir-
mó la ley en 2007. Napolitano 
es actualmente la secretaria de 
Seguridad Interior.

Esta legislación es distinta 
a la que fue aprobada recien-
temente en Arizona, que tiene 
por objetivo promover la salida 
de inmigrantes indocumenta-
dos del estado y que también 
está siendo desafiada por quie-
nes consideran que es inconsti-
tucional.

Analizarán Ley en 
Arizona que castiga 

a patrones

La Suprema Corte de Estados Unidos analizará una impugnación presentada por grupos empresariales y defensores de los 
derechos civiles contra una ley de Arizona que castiga a aquellos patrones que contraten indocumentados.

WASHINGTON, 28 de junio.— 
El Tribunal Supremo de Estados 
Unidos determinó hoy que el dere-
cho a portar armas, consagrado en 
la Segunda Enmienda de la Cons-
titución, debe ser respetado ple-
namente por todos los estados y 
todas las ciudades del país, en una 
decisión considerada “histórica”.

En su sentencia, los nueve ma-
gistrados del máximo tribunal de 
Estados Unidos votaron con cin-
co votos a favor y cuatro en con-
tra por extender a todo el país el 
derecho a llevar armas como una 
garantía fundamental, declarando 
así inconstitucional una prohibi-
ción para portar armas cortas im-
plantada por Chicago y Oak Park 
(Illinois) hace 28 años.

Con su decisión, el Tribunal Su-
premo amplía a todo el país una 
histórica determinación de 2008. 
No obstante, no anuló formalmen-
te la ley, una de las más estrictas 
en todo el país, porque ordenó a 
un tribunal federal de apelaciones 
que revise su decisión anterior.

Pese a ello, existen pocas dudas 
de que la ley sea finalmente dero-
gada por decisión judicial. El juez 
Samuel Alito, que redactó el auto 

en nombre de la mayoría, afirmó 
que la Segunda Enmienda se apli-
ca tanto al Gobierno federal como 
a los estados.

La decisión fue muy dividida, 
con cinco magistrados conserva-
dores moderados votando a favor 
de extender el derecho a llevar ar-
mas y cuatro liberales opinando 
que se debe poder restringir.

Los nueve magistrados del Su-
premo tuvieron que analizar la 
Segunda Enmienda de la Consti-
tución que establece que, “siendo 
necesaria una milicia bien regula-
da para la seguridad de un Estado 
libre, no se violará el derecho del 
pueblo a poseer y portar armas”.

NUEVA ORLEANS, 28 de ju-
nio.— Los costos para controlar 
un derrame en el Golfo de México 
y limpiar sus consecuencias subió 
a 2 mil 650 millones de dólares, 
informó este lunes el gigante pe-
trolero BP, pero la compañía negó 
versiones procedentes de Rusia 
de que su director Tony Hayward 
haya renunciado.

Los gastos de la empresa su-
bieron a un ritmo de 100 millo-
nes de dólares por día durante 
el fin de semana, según un docu-
mento presentado el lunes ante 

la Comisión de Valores, en tanto 
los ingenieros estaban atentos al 
avance de la tormenta tropical 
Alex por el Golfo de México.

El meteoro es el primero de la 
temporada que llega al Golfo, 
amenazando con interrumpir los 
trabajos de limpieza en el enor-
me derrame de crudo, incluso 
aunque está distante.

Según la agencia de noticias 
oficial de Rusia, RIA Novosti, 
un alto funcionario ruso dijo 
que se preveía la dimisión del 
director general de BP, Tony 

Hayward.
El viceprimer ministro Igor 

Sechin, quien tenía programado 
reunirse el lunes con el ejecuti-
vo de BP, afirmó -citado por el 
servicio informativo- que Ha-
yward presentaría a su reem-
plazo. ‘’Hayward deja su pues-
to, presentará a su sucesor’’, 
expresó Sechin, de acuerdo con 
RIA Novosti.

La vocera de BP Carolyn Co-
pland en Londres respondió 
que la versión ‘’definitivamente 
no es correcta’’.

Aumenta costo del
derrame a 2 mil 650 mdd

Los costos para controlar el derrame en el Golfo de México y limpiar sus consecuencias subió a 2 mil 650 millones de dóla-
res, informó el gigante petrolero BP.

Se podrá portar
armas en todo EU
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Megan Fox cree 
que es pésima 
actriz

LOS ANGELES.— Angelina 
Jolie asegura no estar de nuevo 
embarazada y también que su 
relación con Brad Pitt, padre de 
tres de sus hijos, es buena y se ve 
“envejeciendo juntos” , según la 
revista Vanity Fair.

Jolie es la portada del número 
de agosto de la prestigiosa revista 
estadounidense que hoy avanza 
parte de la entrevista que hizo a 
la actriz en la ciudad italiana de 
Venecia, donde rodó escenas de la 
película The Tourist.

“No, no estoy embarazada” , 
indicó Angelina Jolie a la revista, 
a la que también señaló que ni 
ella ni Brad Pitt se oponen a tener 

más hijos en el futuro, pero que 
también quieren “estar seguros de 
que podemos dar a cada uno (de 
los seis niños que tienen en común) 
el tiempo que necesitan”.

Brad Pitt, de 46 años, y Angelina 
Jolie, de 33, son una de las parejas 
más famosas de Hollywood y objeto 
de persecución de los “paparazzi” 
, y juntos han sido padres de tres 
hijos, Shiloh Nouvel, que nació en 
Namibia en 2006, y los gemelos 
Vivienne Marcheline y Knox Leon, 
que nacieron en Francia en 2008.

Además, la pareja tienes tres 
niños adoptados, Maddox, de 
Camboya; Zahara, de Etiopía, y 
Pax, de Vietnam.

Jolie niega nuevo 
embarazo

Mickie James se
 pasa a la música

LOS ANGELES.— Hasta hace pocos 
meses, a Mickie James se la podía ver encima 
de un ring de la WWE (aquí conocido como 
‘pressing catch’), casi siempre victoriosa 
y aclamada por los miles de fans que esta 
mujer tiene en todos los EE UU. Sin embargo, 
y pese que su popularidad no hacía más 
que crecer, fue despedida de la empresa de 
lucha libre más famosa del mundo.

Pocos meses después, James ha decidido 
alejar sus pasos del cuadrilátero y dedicar 
todo su tiempo a poner en marcha su 
carrera musical. “He llegado a mi techo 
como luchadora y ahora quiero probar con 
un sueño que tengo desde que era niña, la 
música”, explicaba Mickie, en una entrevista 
recogida en la Fox.

Su despido de la WWE ha sido uno de los 
más polémicos de la compañía, incluso se 
dijo que podría haber sido consecuencia de 
un escarceo amoroso con uno de los pesos 
pesados de la compañía, el luchador John 
Cena.

LOS ANGELES.— Es considerada una de las 
mujeres más sexys del mundo y es consciente de que 
debe gran parte de su éxito a su espectacular físico. 
Megan Fox, en un ataque de sinceridad, ha confesado 
que sus dotes interpretativos no son suficientes para 
que nadie la considere una buena actriz.

Ha vuelto locos a los hombres de medio mundo, 
y no precisamente por su talento como actriz. 
Megan Fox es muy consciente de que su físico ha 
sido esencial para que ahora se haya convertido 
en una de las actrices más deseadas del momento, 
tanto que, incluso la norteamericana admite 
que, de momento, no ha demostrado nada como 
actriz.

“Soy completamente consciente de que jamás he 
dado a nadie una razón para ser considerada una 
actriz talentosa, todo lo contrario”, explica la ex 
protagonista de Transformers. “Así que no puedo 
quejarme por que nadie me reconozca como actriz. 
Es mi responsabilidad demostrarles que valgo”.

Por ello, y hasta que la cosa no cambie, a Megan 
no le importa que la gente la alabe por su físico, 
aunque confiesa que jamás se volvería loca con los 
comentarios que se pueden publicar acerca de ella 
en la prensa. “No podría ser una de esas actrices 
que lee todo lo que se publica sobre ellos”, explica 
la actriz. “Eso no va con mi personalidad. Me 
volvería una lunática. Prefiero ignorarlo todo”.

BUENOS AIRES.— El rockero argentino Gustavo 
Cerati, quien a mediados de mayo sufrió una grave 
lesión cerebral, recibe “ayuda espiritual” y “buena 
música de fondo” en el sanatorio de Buenos Aires 
donde permanece ingresado, dice un mensaje de su 
familia publicado hoy en la web del músico.

El mensaje destaca que el músico “está 
acompañado siempre por su familia, un grupo 
de amigos íntimos” y “está muy bien cuidado y 
asistido las 24 horas de todos los días por un equipo 
muy especializado de médicos y enfermeros” .

“Les pedimos que eviten tomar en serio rumores 
o publicaciones mal intencionadas. Entre tantos 
buenos deseos y energía positiva de la gente, 
nosotros y la fuerza natural de Gustavo, creemos 
y confiamos que su salud mejorará lentamente” , 
subraya.

La nota está dirigida “a todas las personas que 
están interesadas diariamente en informarse sobre 
la salud de Gustavo”, que el 16 de mayo pasado 
sufrió un accidente cerebrovascular cuando daba 
un recital en Caracas.

Cerati recibe ayuda espiritual



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún presenta el martes 29 de junio, 
en su auditorio, en punto de las 20.00 
horas, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernández 
Pineda, en el ciclo “Las Familias Dis-
pares”,  la película  “Con las alas rotas” 
(Knafayim Shvurot ) filmada en Israel, 
en el año 2002. 

Sinopsis:
La muerte del padre en un trágico y 

absurdo accidente, deja a la familia Ull-
man en una terrible confusión. Dafna 
y sus cuatros hijos se van distanciando 
unos de los otros. Bar -de cinco años 
de edad- sufre con los sentimientos de 
abandono, mientras que Ido -de diez- in-
tenta romper el récord mundial de salto 
libre dentro de una alberca vacía. El hijo 
adolescente, Yair, se rehúsa a regresar a 
la escuela, y prefiere trabajar disfrazado 
de ratón, distribuyendo volantes en el 
metro. Maya, de 17 años de edad, lidia 
con sus sentimientos de coraje y culpa 
mientras que es forzada a asumir el rol 
de madre sustituta, ante la ausencia de 
su madre que busca el pan de cada día.

Comentario:
En los últimos años el cine israelí ha sa-

lido avante con películas tales como “La 
Hoguera” de Joseph Cedar, sobre una 
familia religiosa de Jerusalén en los 80’s 
luchando por restablecer la dinámica fa-
miliar después de la muerte del padre. O 
la bella “Mi primer Baile” sobre el amor 
juvenil, película que ya tuvimos opor-
tunidad de ver en nuestro Cine club.

El israelí Mir Bergman (8 agosto 1969 
Haifa, Israel)  ganó 10 premios con “Ca-
ballos de mar”, su film de graduación en 
la Escuela Sam Spiegel de Cine y Tele-
visión. Es coautor de “Alcanzando el cie-
lo”, laureada serie de TV, que convirtió 
en su opera prima en cine y que obtuvo 
tres premios en el festival de Berlín y 

otros en las muestras de Tokio y Palm 
Springs.

“Con las Alas Rotas” tiene que ser vis-
ta en fragmentos. Como si fueran poros 
que se unen por pedazos de silencio y 
piel. En fragmentos porque la narración 
salta de uno a otro de los personajes, y 
es una de esas películas que obliga al 
sentimiento. Habla de gente común que 
vive al norte de Israel, en Haifa,  pero 
bien pudieran vivir aquí, entre nosotros. 
Son gente que sufre, ama, piensa, cree y 
le duele como a cualquiera de nuestros 
amigos o vecinos.

Son una familia imperfecta, como im-
perfecto es el mundo. La vida para ellos 

se compone de diversos dolores y cada 
quien trata de sobrellevarlos. Algunos 
se entregan a la pena, otros continúan 
viviendo.  Hace nueve meses perdieron 
al padre y quedaron solos, a pesar de 
ser cinco: una madre y cuatro hijos. Con 
ese material era fácil construir, si estu-
viéramos en Hollywood, un melodrama 
trágico y manipulador, redimido por 
un final feliz predecible. Pero con estos 
personajes Nir Bergman ha preferido 
construir una pequeña historia, a escala 
antropomórfica, y mostrarnos a través 
de ella cuan frágiles y necesitados de 
afecto somos y a la vez cuán grande es el 
lazo con que la familia nos ata.
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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

Cine del martes: 
“Con las alas rotas”
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Por Pepe Marín

DURBAN, 28 de junio.— 
Holanda terminó con el factor 
sorpresa de Eslovaquia y 
aprovechó su triunfo por 2-1 para 
reconducir sus aspiraciones entre 
la elite del futbol internacional, 
con el acomodo en los cuartos de 
final de Sudáfrica 2010.

Holanda se ha rehecho a las 
decepciones asumidas en los 
últimos grandes torneos, en los 
que a pesar de disfrutar de una 
talentosa generación de futbolistas 
no terminó de formar parte de la 
relación de candidatos a un gran 
triunfo. Ahora espera al vencedor 
del duelo entre Brasil y Chile para 
ampliar sus pretensiones.

Se quedó a medio camino en la 
Eurocopa de Austria y Suiza 2008 
y en el Mundial de Alemania 2006. 
Después de un inicio fulgurante 
en la fase de grupos se desinfló. 
Y en los primeros cruces fue 
despachada por Rusia y Portugal, 
respectivamente.

Con la lección aprendida y 
un rival de menos pedigrí que 
aquellos, Eslovaquia, encaró 
estos octavos. Y con Arjen 
Robben de inicio, lo que resultó 
determinante.

Vladimir Weiss, preparador del 
conjunto centroeuropeo, advirtió 
que el conjunto holandés era uno 
con el atacante del Bayern Múnich 

y otro sin él. No le faltó razón. 
El ex jugador del Real Madrid 
imprimió una velocidad más a su 
equipo. Una dosis más de talento. 
Determinante para la inclusión de 
Holanda entre las ocho mejores 
del mundo

El vigésimo tercer encuentro 
consecutivo sin perder, desde 
septiembre del 2008, supuso el 
pase a cuartos del equipo de Bert 
Van Marwijk.

Holanda fue muy superior a su 
adversario, amparado a la solidez 
que le llevó hacia los octavos de 
final. Pero sin recursos necesarios 
para sorprender a su rival y sin 
pegada, sobre todo.

Holanda llega a cuartos

Paraguay y Japón:
el reto de cuartos

PIETERMARITZBURG, 28 de 
junio.— Paraguay y Japón cruzan 
sus intenciones competitivas 
en el inicio de la segunda fase 
de Sudáfrica 2010 con un reto 
compartido: alcanzar por primera 
vez en sus respectivas historias el 
pase a los cuartos de final de un 
Mundial.

El conjunto guaraní, cargado de 
la confianza que le proporcionó la 
primera fase, que terminó como 
dominadora de su grupo, por 
encima de la última campeona, 
Italia, y sin conocer la derrota, 
afronta de la mano del preparador 
argentino Gerardo Martino su 
cuarta presencia en los octavos, que 
anteriormente nunca ha pasado.

Primero fue en México 1986. 
Después lo intentó en Francia 
1998 y en Corea y Japón 2002. Pero 
siempre cayó en el intento.

Sudáfrica parece una ocasión 

propicia. Martino ha cambiado la 
filosofía del cuadro guaraní. Su 
apuesta es más ofensiva, menos 
conservadora y los resultados le 
han dado la razón hasta ahora.

Además, el seleccionador de 
Paraguay tiene a todo su arsenal 
dispuesto por la empresa. Excepto 
el centrocampista Víctor Cáceres, 
que debe cumplir ante el conjunto 
nipón el partido de suspensión 
por la acumulación de tarjetas. 
La segunda la vio ante Nueva 
Zelanda.

Holanda terminó con el factor sorpresa de Eslovaquia y aprovechó su triunfo por 2-1 para reconducir sus aspiraciones entre 
la elite del futbol internacional.

JOHANNESBURGO, 28 
de junio.— La FIFA ha dado 
instrucciones a los responsables de 
las videopantallas de los estadios 
sedes del Mundial para que no 
ofrezcan la repetición de jugadas 
conflictivas durante los partidos 
y se ha negado a comentar los dos 
graves fallos cometidos el domingo 
por los árbitros en los partidos 
Alemania-Inglaterra y Argentina-
México.

“La FIFA no comenta las 
decisiones arbitrales, y el tema 
de la introducción de nuevas 
tecnologías es competencia 
exclusiva del IFAB (International 
Football Associations Board), 
que en mayo pasado se mostró 
contraria”, explicó el portavoz de 
la FIFA, Nicolas Maingot.

Por primera vez desde que 
comenzó el Mundial, la rueda de 
prensa diaria conjunta de FIFA 
y el Comité Organizador local 
discurrió en un ambiente de tensión 
y registró preguntas airadas de 
medios de comunicación británicos 
que demandaban una explicación 
a los errores arbitrales.

En el partido Alemania-
Inglaterra el árbitro uruguayo 
Jorge Larrionda no concedió un 
gol de Frank Lampard que hubiera 
supuesto el empate a dos, pese a 
que el balón rebasó casi un metro 
la línea de meta, y en el Argentina-
México el italiano Roberto Rosetti 
concedió un tanto de Carlos Tévez 
en evidente fuera de juego.

“El IFAB, en su reunión anual, 
decidió que de momento no se van 
a utilizar nuevas tecnologías en el 

arbitraje, y ni yo mismo ni Jermain 
Craig (portavoz del Comité 
Organizador) vamos a hablar de 
este asunto porque no tenemos 
competencia en él. Este no es el 
foro adecuado”, insistió Maingot.

Con respecto a la repetición del 
gol en fuera de juego de Tévez 
en las videopantallas del estadio 
Soccer City, Maingot dijo que se 
han tomado medidas “para que 
esto no vuelva a suceder”.

FIFA, contra la pared
por errores arbitrales

Paraguay y Japón comparten el mismo 
sueño: alcanzar por primera vez en 
sus respectivas historias el pase a los 
cuartos de final de un Mundial.

Ante los errores garrafales en los duelos Alemania-Inglaterra y Argentina-
México, la FIFA guarda silencio y decide eliminar la repetición en videopantallas 
de jugadas conflictivas.

CANCÚN.— Cuando sólo restan 
tres semanas de campaña regular en el 
Bicentenario 2010 de la Liga Mexicana 
de Béisbol, los Tigres de Quintana 
Roo tendrán lo que será su última 
semana completa fuera de Cancún, 
cuando estén visitando a partir de este 
martes a los Piratas de Campeche, y 
posteriormente el fin de semana a los 
Leones de Yucatán.

Esta serie entre Tigres y Piratas 
es de vital importancia para ambos 

ya que en la vuelta de la Revolución, 
los campechanos ocupan por ahora 
el primer lugar lo que les daría los 
ocho puntos, pero que con los cuatro 
y medio que sumaron en la vuelta de 
la Independencia aún no les daría el 
boleto a los playoffs.

Mientras que los Tigres están tres 
juegos debajo de los bucaneros en el 
tercer sitio de la Zona Miguel Hidalgo, 
por lo que en este instante los felinos 
avanzarían a la postemporada con 13 
puntos en el segundo sitio.

Para los dirigidos por Matías 
Carrillo esta serie es clave, ya que 

podrían asaltar el primer lugar en esta 
parte final de la campaña y alejarse 
definitivamente de los Piratas en el 
asunto del boleto como cuarto lugar; 
mientras que aún lo es más para los 
pupilos de Marco Antonio Guzmán, ya 
que solo están un juego debajo de los 
Leones de Yucatán en el cuarto puesto 
global de su sector.

Los Tigres han tenido un 
dominio claro sobre los Piratas en el 
Bicentenario 2010, ya que de 11 juegos 
celebrados entre ambas novenas, los 
quintanarroenses han ganado ocho a 
los filibusteros.

Serie por la cima en Campeche



LONDRES, 28 de junio.— 
La defensora del título, la 
estadounidense Serena Williams, 
logró imponerse tras un tenso e 
igualado duelo a la rusa Maria 
Sharapova, decimosexta favorita, 
por 7-6 (9) y 6-4, en los octavos de 
final del torneo de Wimbledon.

Era el octavo encuentro entre 
estas favoritas y la primera vez 
que se veían cara a cara en la 
hierba londinense desde la final 
disputada en 2004, en la que la 
rusa consiguió su único título de 
este Grand Slam.

Tras una hora y treinta y 
dos minutos, la menor de las 
hermanas Williams, de 28 años, 
se clasificó para jugar los cuartos 
de final contra la china Na Li, 
novena favorita, que eliminó hoy 
a la polaca Agnieszka Radwanska, 
séptima cabeza de serie.

Por su parte la rusa Vera 
Zvonareva, vigésimo primera 
favorita, se clasificó este día para 
los cuartos de final del torneo de 
Wimbledon, tercer Grand Slam 
de la temporada, después de que 
su rival de hoy, la serbia Jelena 
Jankovic, cuarta cabeza de serie, 
se retirara en la pista 12.

La jugadora rusa iba ganando 
6-1 y 3-0 a su favor cuando la 
cuarta favorita abandonó el 
juego.
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La defensora del título, la estadounidense Serena Williams, logró imponerse tras un tenso e igualado duelo a la rusa Maria 
Sharapova, en los octavos de final del torneo de Wimbledon.

Serena logra revancha 
ante Sharapova

MADRID, 28 de junio.— Cristie 
Kerr se impuso en el Campeonato 
LPGA, el segundo “Grande” de 
la temporada, con una ventaja 
récord de doce golpes y logró un 
hecho inédito para una golfista 
estadounidense desde la vigencia 
de la clasificación mundial (año 
2006), al ascender al primer 
puesto.

Kerr superó por un golpe el 
margen más holgado de una 
victoria en la historia del torneo, 
registrado en 1992 por Betsy King 
(once golpes), e igualó la segunda 
mayor ventaja en un torneo de 
‘Grand Slam’: Louise Suggs 
conserva el récord de catorce 
golpes desde su triunfo en el Open 
estadounidense de 1949 y Babe 
Zaharias se adjudicó la edición 
de 1954 de este mismo torneo con 
doce golpes de margen.

Kerr, campeona en 2007 del 
Open estadounidense, terminó la 
ronda final con 66 golpes, seis bajo 
par de Locust Hill Country Club 
en Pittsford (Nueva York), para un 
global de 19 abajo.

La estadounidense lideró el 
Campeonato LPGA de principio a 
fin, en donde la española Azahara 
Muñoz terminó undécima.

En cuanto a la lista mundial, 
Kerr desplaza del primer puesto 
a la japonesa Ai Miyazato, que 
acabó tercera y debía terminar en 
la segunda posición para no perder 
su liderazgo mundial.

Kerr, de 32 años, sumó el 
decimocuarto título en catorce 
años de carrera profesional en el 
circuito estadounidense (LPGA) 
y logró su segunda victoria esta 
temporada, después de ganar hace 
dos semanas el State Farm Classic.

Cristie Kerr asciende
al ranking de la LPGA

Cristie Kerr se impuso en el Campeonato LPGA, el segundo “Grande” de la 
temporada, con una ventaja récord de doce golpes y se convirtió en la primera 
estadounidense en ascender al primer puesto.

ALABEL, 28 de junio.— El 
astro boxístico Manny Pacquiao 
fue juramentado el lunes como 
congresista en Filipinas, ingresando 
con ello a una arena que él dice 
parece más sobrecogedora que el 
boxeo.

Pacquiao, de 31 años, que se veía 
incómodo luciendo una elegante 
camisa formal y zapatos de piel, 
prestó juramento ante unos mil 
espectadores en Alabal, en la 
sureña provincia de Sarangani.

Hablando más tarde con la 
prensa, Pacquiao dijo que estaba 
nervioso por la posibilidad de no 
lograr mucho en el cargo, pero 
prometió hacer su mejor esfuerzo 
para aliviar la extrema pobreza 
que afecta su provincia, unos mil 
kilómetros al sur de Manila.

Fue un triunfal segundo intento 
en el mundo de la política para 
Pacquiao, que fue claramente 
derrotado cuando fue candidato a 
la Cámara de Representantes en el 
2007.

Pacquiao se 
convierte en 
congresista

Manny Pacquiao se veía incómodo 
luciendo una elegante camisa formal 
y zapatos de piel, al prestar juramento 
ante unos mil espectadores en Alabal, 
en la sureña provincia de Sarangani.

ROMA, 28 de junio.— El 
presidente de la escudería 
italiana Ferrari, Luca Cordero 
di Montezemolo, afirmó que 
es “gravísimo e inaceptable” lo 
sucedido durante el Gran Premio 
de Europa del pasado fin de 
semana en Valencia, en el que el 
piloto español Fernando Alonso 
quedó octavo.

En una declaración divulgada 
en la página web de Ferrari, 
Montezemolo asegura que la 
sanción de 5 segundos impuesta a 
nueve pilotos, que estaban siendo 
investigados por haber rodado 
por debajo del tiempo mínimo 
establecido con el coche de 
seguridad en la pista, fue “inferior” 
al perjuicio sufrido por quienes sí 
respetaron las reglas.

“El resultado de la carrera de 
ayer ha sido falseado. Ferrari, que 
se mostró competitiva en el Gran 
Premio de Europa, pagó con un 
precio demasiado alto el respeto a 
las reglas, mientras que los que no 
lo hicieron fueron penalizados por 
los comisarios de modo inferior 

al daño sufrido por quien las ha 
respetado”, dijo Montezemolo.

“Es un hecho gravísimo e 
inaceptable que sienta peligrosos 
precedentes, arrojando sombras 
sobre la credibilidad de la Fórmula 
Uno. Estamos seguros de que la 
FIA analizará a fondo lo sucedido, 
adoptando las consiguientes 
decisiones necesarias y sobre 
esto Ferrari estará pendiente”, 
sentenció.

La presencia del coche de 
seguridad debido al accidente 
sufrido por Mark Webber (Red 
Bull) destrozó la carrera del piloto 
español de Ferrari, Fernando 
Alonso, ya que, de ir tercero 
en pista, pasó a ser décimo a la 
reanudación de la carrera.

Se queja Ferrari por irregularidades en Valencia

Luca Cordero di Montezemolo, 
presidente de la escudería italiana, dijo 
que los resultados del Gran Premio de 
Europa fueron falseados, pues sólo se 
penó con cinco segundos a quienes no 
respetaron las reglas.



MEXICO.— Se calcula que Méxi-
co genera entre 200.000 y 300.000 
toneladas de basura electrónica al 
año, lo suficiente como para llenar 
unas 100 piscinas olímpicas.

El televisor que un mexicano 
acaba de botar, tras comprar uno 
mejor para ver a su selección 
en Sudáfrica, forma parte de las 
170.000 toneladas de televisores 
que se desechan anualmente en 
México.

Según un informe de Business 
Monitor Internacional, México 
es, después de Brasil, el principal 
mercado de productos electróni-
cos de América Latina.

La organización estima que 
para 2013 el consumo de aparatos 
electrónicos por persona, en ese 
país, aumentará 20% hasta llegar 
a US$119.

El patrón de consumo de los 
mexicanos se ha visto influencia-
do por el abaratamiento de los 
precios de algunos aparatos elec-
trónicos y por la reducción de la 
vida útil de esos artefactos.

“Aquí todo el mundo tiene 
más de un celular, el que usan y 
otro que quién sabe dónde está”, 
le dijo a BBC Mundo Esmeralda 
Ríos, una joven que vive en Ciu-
dad de México.

Los expertos coinciden en que el 
crecimiento de la basura electróni-
ca marca una tendencia global.

Los desechos electrónicos no se 
consideran residuos peligrosos en 
México. Están clasificados como 
“de manejo especial” y su trata-
miento es competencia de cada 
estado.

“Nuestro marco legal no con-
templa una ley específica para la 
gestión de residuos electrónicos, 
pero sí cuenta con un mecanismo 
que tienen que implementar los 
grandes generadores privados y 
domiciliarios (de basura electróni-
ca)”, le dijo a BBC Mundo, Arturo 
Gavilán García, director de Estu-
dios sobre Sustancias Químicas 
del Instituto Nacional de Ecología 
de la Secretaria de Medio Ambien-
te de México.

Sin embargo, según un informe 
recopilado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), la mayoría 
de los 2.443 municipios de Méxi-
co carecen de infraestructura y de 
recursos económicos para resol-
ver el problema de los desechos 
sólidos.

Combinación letal

De acuerdo con Guillermo Ro-
mán, ingeniero especialista en 
residuos peligrosos, los equipos 
electrónicos llegan a los basure-
ros mexicanos con 30% menos de 
su valor original porque sus par-
tes son separadas en los camiones 
recolectores.

Pero lo que se bota puede re-
presentar un riesgo para la salud 
y el medio ambiente, porque con-
tiene metales como plomo, mer-
curio, cadmio y níquel.

“El problema, cuando se hace 
una disposición inadecuada de 

los desperdicios electrónicos, es 
que debido a los fenómenos como 
la lluvia, los elementos potencial-
mente tóxicos, como los metales, 
se pueden disolver y dispersar 
por diferentes vías. Al mezclarse 
con los lixiviados generados en 
la basura, pueden contaminar el 
suelo”, explicó Gavilán.

Además, la incineración de la 
basura, una práctica común en 
algunos basureros, hace que las 
cubiertas de varios artefactos se 
tornen peligrosas, pues tienen 
sustancias que evitan que los 
equipos se incendien si se reca-
lientan.

“Si se queman los retardadores 
de flama se liberan gases alta-
mente tóxicos que pueden afectar 
a las personas que están cerca”, 
indicó Román.

Otro aspecto que preocupa al 
especialista es el tratamiento que 
deben recibir las baterías recarga-
bles de celulares y computadoras 
cuando son desechadas. “Poseen 

níquel y cadmio, metales alta-
mente tóxicos”.

¿Qué se está haciendo?

Para algunos analistas, uno de 
los retos de México es conseguir 
que se promulgue una ley espe-
cífica sobre la gestión de residuos 
electrónicos, sin perder de vista 
el debate internacional sobre su 
clasificación como desechos peli-
grosos y sobre la responsabilidad 
que tienen que asumir los pro-
ductores en su manejo.

Por su parte, grupos medio-
ambientales y empresariales con-
sideran que el desafío es ver el 
reciclaje de los aparatos electró-
nicos desde una perspectiva de 
aprovechamiento de los recursos 
y de generación de empleo.

En México, existen cerca de 100 
empresas que desensamblan apa-
ratos electrónicos para recuperar 
metales preciosos como oro, co-
bre, estaño y paladio.

En REMSA, una planta de reci-
claje de aparatos electrónicos en 
Querétaro, en el norte del país, el 
objetivo es obtener además plás-
tico, vidrio y tarjetas electrónicas 
para que se vuelvan a integrar 
como materias primas a una ca-
dena productiva.

Entre 2009 y lo que va de 2010 
esta compañía ha reciclado más 
de 300 toneladas de artefactos 
electrónicos. “En un día podemos 
desensamblar 400 celulares y 60 
laptops”, le dijo a BBC Mundo, 
María del Rosario Moreno, líder 
de operaciones de Remsa.
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