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Hay tres oficios con fechas diferentes para pedir la presencia del suplente

DAVID ROMERO Y RICALDE, PARTE DEL CIRCO POLÍTICO Página 03

El grupo afín a la encargada de despacho, Latifa Muza Simón 
intenta evitar que Jaime Hernández asuma la suplencia del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, la cual por ley le corresponde, al 
“olvidar” la fecha en que debe de entrar en funciones, pese a que 
la fecha única es el 2 de julio Página 02



CANCUN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez actuó de manera 
ilegal y destruyó una importante 
área verde y ahora tendrá que res-
tituir el daño ocasionado, pese a 
que el daño no se puede resarcir a 
corto y mediano plazo.

Del mismo modo las especies 
que ahí habitaban y la devastación 
no se pueden restituir en su tota-
lidad, debido a que eran especies 
endémicas, además de que arrasa-
ron el subsuelo extrayendo sascab 
en un área de 2.8 hectáreas, que 
equivale a 28 mil metros cuadra-
dos y 28 metros cúbicos de profun-
didad

En este sentido el ambientalista 
Tulio Arroyo Marroquín señaló 
que curiosamente este 15 de ju-
nio un Juzgado federal negó un 
amparo solicitado por el síndico 
Javier Brito Rousellon a nombre 
del Ayuntamiento para proteger 
en cierta forma a este gobierno, sin 
embargo el mismo Juzgado lo de-

negó, por lo que la megalómana y 
anacrónica gran Plaza Bicentenario 
ha quedado suspendida, al tiem-
po que la encargada de despacho 
daba por concluida la obra.

Lo curioso de la cuestión es que 
la empresa Indi presentó al Ayun-
tamiento lo que se le adeuda por 
haber deforestado, sin embar-
go si se toma en cuenta que esta 
compañía inició su trabajo antes 
que se diera la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), esta 
prácticamente le quedaría debien-
do al municipio, debido a que el 
Ombligo Verde es parte del patri-
monio municipal, porque no tan 
solo derribaron árboles, sino que 
también arrasaron con el subsuelo, 
al haber extraído una considerable 
cantidad de sascab, en un área de 
2.8 hectáreas equivalente a 28 mil 
metros cuadrados, que traducida a 
la media de profundidad equiva-
le a 28 mil metros cúbicos de este 
material, a 250 pesos, es una buena 
suma de dinero la que se llevaron 
al haber arrasado el área.

De esta manera la empresa Indi 

le sale debiendo al Ayuntamiento, 
debido a que no esperó el estu-
dio de la MIA, y hasta que la de-
legada de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) en el estado autorizó 
después de la devastación que se 
podía continuar con dicho pro-
yecto, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 
suspendió la misma por este re-
quisito, pero lo que ahora les ocu-
pa es volver a reforestar la zona y 
recuperar el sascab que extrajeron, 
apuntó Arroyo Marroquín.

CANCUN.— El grupo de la en-
cargada de despacho Latifa Muza 
Simón y su gente se están haciendo 
de la vista gorda, para dejar pasar 
el tiempo y no entregarle la presi-
dencia municipal a Jaime Hernán-
dez Zaragoza, toda vez que es el 2 
de julio cuando se vence el plazo 
de los 90 días que solicitó el alcal-
de con licencia, Gregorio Sánchez 
Martínez.

A este respecto el secretario de 
la Comuna, Lenin Zenteno Ávi-
la, afirmó que hay una dispari-
dad en los oficios que metieron, 
uno la regidora Febe Marín, el 
cual dice que el suplente deberá 
de tomar posesión las próximas 
24 horas; otro lo metió el con-
cejal Ramón Fregoso Toledo, 
que pide sea llamado inmedia-
tamente y un tercero que es el 
de Jaime Hernández, argumen-
tó que debe de ser llamado para 
hoy mismo, por lo que ante esta 
complejidad en las diferencias y 
opiniones en estos oficios, quien 
resolverá será el mismo Cuerpo 
Colegiado, debido a que este es 
un tema que no es menor y es 
trascendente.

Asimismo señaló que los 
concejales tienen amplio cono-
cimiento de estos oficios, sin 
embargo recalcó que la propia 
comisión de gobierno munici-

pal está trabajando al respecto 
para elaborar el dictamen de 
acuerdo a la ley, debido a que la 
ley es muy clara, pues dice que 
los primeros 15 días de ausencia 

no se necesita autorización del 
Ayuntamiento, entre los 15 a los 
90 días sí se requiere de autori-
zación. Lo importante de todas 
las ausencias es que las cubre 

el primer regidor, y cuando se 
da la ausencia absoluta entra en 
funciones el suplente, pero esto 
será al vencimiento del plazo, es 
decir el 2 de julio.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 30 de Junio de 2010

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Mientras  que  el candidato di-
putado   por el distrito electoral 
X, Paúl Carrillo Cáceres,  suda la 
gota  gorda  recorriendo las ca-
lles de su  distrito, a alguien de 
su equipo se le pasó invitar a al-
gunas lideresas  de la  región 237 
al cierre  de la campaña, además 
de haber omitido a los medios 
de comunicación, hecho muy la-
mentable.

Y luego cómo quiere que vo-
ten por él,  pues a pesar de ser un 
buen prospecto para representar 
al populacho en la XIII Legisla-
tura, con acciones como éstas 
sólo se ganó el  descontento del 
electorado, pero curiosamente 
lo único que hizo fue el ridículo 
como candidato, al cantar muy 

mal las rancheras.
Respecto a  Julián Ricalde, 

candidato del PRD que en su 
cierre de campaña pensó que 
era el ratón vaquero, quizá por-
que se quiere parecer a su jefe 
Greg, debido a que cantó en una 
reunión de señoras y le comentó 
que él no tendría una Martita, ni 
menos a una  Niurka en el DIF 
como primera dama, sin embar-
go al parecer ya está separado 
de su mujer desde hace más de 
un año, y con la que vive no está 
casado, sin embargo este perso-
naje no es el único con proble-
mas de este  tipo; el candidato 
a diputado por el XIII distrito, 
Ricardo Velasco Delgado, de 

quien no se sabe de dónde saca 
el dinero para su  campaña, au-
nado a la  intervención  de la 
encargada del despacho de la 
presidencia municipal, Latifa 
Muza, que a través de su hija 
Lourdes Cardona  patrocina la 
campaña de este mal perredista, 
pero para muestra sólo hay que  
preguntarle a doña Latifa de 
dónde obtuvo los recursos  para 
el aspirante a diputado, ya que 
puede ser que salgan del  Ayun-
tamiento y por esa terquedad 
de no dejar el puesto hasta que 
termine la jornada electoral.

Comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: lealenrique1@
hotmail.com

Latifa y sus “perros” pretenden 
seguir royendo el “hueso”

Lenin Zenteno Ávila dio a conocer que hay tres oficios interpuestos con fechas diferentes para pedir la presencia de Jaime Hernández Zaragoza, lo cual tendrán que 
resolver los regidores, pese a que la fecha única es el 2 de julio.

Ombligo Verde, daño difícil de restituir

Los defensores del Ombligo Verde 
indicaron que pese al fallo de un juez 
federal en contra del Ayuntamiento de 
Benito Juárez por la destrucción en 
el área, el daño ya está hecho y será 
difícil reforestar y volver a ubicar la 
fauna original.



CANCUN.— El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo impartió el 
“Curso en Materia Electoral” a no-
tarios públicos de toda la entidad, 
con la finalidad de darles a conocer 
los lineamientos establecidos en la 
legislación estatal de la materia 
para que puedan auxiliar a los ciu-
dadanos ante cualquier eventuali-
dad que pudiera presentarse el día 
de la jornada electoral del próximo 
4 de julio. 

En compañía del Consejero Pre-
sidente del Ieqroo, Jorge Manrí-
quez Centeno, la Consejera Elec-
toral Aída Isis González Gómez y 
el Consejero Electoral Jorge Chan 
Cob, así como la Presidenta del 
Consejo de Notarios del Estado, 
Carmen Nicolás Ramírez, al in-
augurar el curso, el Consejero 
Electoral Rafael Guzmán Acosta 
mencionó que esta actividad for-
ma parte de las acciones que rea-
liza el Órgano electoral para darle 
certeza a la ciudadanía de que el 
día de las elecciones contarán con 

el total apoyo de las diversas au-
toridades. 

El Presidente de la Comisión Ju-
rídica del Ieqroo, Guzmán Acosta, 
explicó que conforme al Artículo 
178 de la Ley Electoral de Quinta-
na Roo, las actuaciones en las que 
intervengan los Notarios Públicos 
serán completamente gratuitas, ya 
que su función es la de dar fe de 
los hechos en las que el ciudadano 
considere alguna afectación a sus 
derechos político electorales.

El Consejero Electoral indicó 
que la capacitación específica en 
materia electoral que se le ofrece 
a los Notarios Públicos, se suma 
a los diversos cursos que ha im-
partido el Ieqroo a alrededor de 
mil 300 policías de Solidaridad y 
Benito Juárez, ello con el fin de 
garantizar la certidumbre y la se-
guridad de los votantes el día de 
la jornada electoral. 

En su oportunidad, la presi-
denta del Consejo de Notarios del 
Estado de Quintana Roo, Consejo 

Notarial, Carmen Nicolás Ramí-
rez, afirmó que a lo largo de toda 
la jornada electoral del domingo 4 
de julio, los 53 Notarios Públicos 
que existen en todo el estado, de 
los cuales 24 se encontrarán en 
Cancún, estarán en total disposi-
ción para auxiliar a los ciudada-
nos y dar fe de la legalidad de los 
hechos.

En este sentido, dijo que el día 
de las elecciones se publicará una 
relación de nombres, direcciones 
y números telefónicos de todos 
los notarios públicos en todo el 
Estado, para que la ciudadanía 
sepa cuál acudir cuando lo consi-
dere necesario.

Carmen Nicolás Ramírez afir-
mó que “todos los notarios esta-
mos comprometidos con nuestro 
Estado y con toda la ciudadanía, 
por lo que tienen toda la garantía 
de acudir ante los notarios que 
deseen, de acuerdo con su la juris-
dicción que le corresponde a cada 
notaría”, concluyó.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 30 de Junio de 2010

Por Ismael Gómez Dantés

DAVID ROMERO Y RICALDE: SI NO PAYASOS, SI PARTE DEL CIRCO...

(Para mi hijo Eliel, quien estudia or-
gulloso para payaso (y otras artes), en la 
Universidad de Artes Escénicas en Rótter-
dam, Holanda… Para el payaso de David 
Romero (¡Quien es muy  bueno! Lo hace 
bien ¿Ehhhh?) y para Julián Ricalde, para 
que NO sea payaso, y entienda que es 
parte del circo… Y para: Charlie Chaplin, 
Buster Keaton, Slava Polunin, Leo Bassi, 
Pepe Viyuela, Charlie Rivel, Grock. Cal 
Leandre, Chacovachi, y Claret Clown, 
Brozo, los Hermanos Marx, Bob Patiño, 
Patch Adams,Toto Castiñeiras del Cirque 
du Soleil, o sus antecesores creadores de 
comedias: Goldoni,Moliere, Shakespeare, 
Lope de Vega...)

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Polémica sobre si fue una “payasada”/
o si hizo bien el candidato Julián Ricalde, 
en poner en su lugar al multi celebrado 
conductor radial, David Romero (con un 
alias sugestivo de “La Culebra…”),  al-
guien que “abusando de los micrófonos 
y en el uso de la libertad de expresión”, 
(Julián Ricalde piensa que no fue uso sino 
abuso) recurre al insulto, algunas veces 
soez, para congraciarse con determinado 
público y sus intereses, pero “sin respe-
tar” a sus interlocutores… digamos que 
Romero Vara ya ha hecho una formulita 

de esto, y negarlo sería tapar el sol con un 
dedo… el dilema: ¿es correcto atacar como 
estrategia en la entrevista….? (Haría falta 
un “Manual” para la ética periodística, y 
otro “Manual” para jarritos de Tlaquepa-
que… digo yo…) El caso es que al pare-
cer el round quedó en empate… Según mi 
encuestadora Orejas Mayas S.A. de C.V. 
tanto quedó bien Ricalde y la gente opinó 
a favor de él, como hubo quienes aplau-
dieron a “La Culebra” su acostumbrada 
picardía…

Según la Wikipedia, “Payaso” provie-
ne del italiano: pagliaccio,  un personaje 
estereotípico representado comúnmente 
con vestimentas extravagantes, maquillaje 
excesivo y pelucas llamativas”. Basándo-
nos en este primer aspecto, Ricalde no iba 
extravagante tal vez y nada más un caba-
llo entre las piernas, pero no esta contem-
plado en el apartado para parecer, siquie-
ra sugerir a un payaso… (1-0) a favor del 
candidato…) Continúa la docta biblioteca 
virtual: “Generalmente se le asocia con un 
artista de circo, cuya función es hacer reír 
a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y 
en ocasiones trucos divertidos.” El truco lo 
quiso hacer: cerrar una campaña de mane-
ra glamorosa, aparecerán  a posteriori las 
piruetas en casillas electorales… (1-1…) 
Continúa Wikipedia: “Sin embargo, en 

algunas culturas, la vestimenta y el ma-
quillaje del payaso denotan una jerarquía, 
desde el maquillaje de vagabundo hasta 
la cara blanca. El artista puede hacer uso 
de maquillaje de base aceitosa o de agua. 
Asimismo, en algunas sociedades los pa-
yasos se relacionan con otros ámbitos y 
temas, sobre todo de la televisión, donde 
aparecen representados incluso como per-
sonajes malvados.” Maquillaje, maquilla-
je, maquillaje, lo que se dice maquillaje, 
NOOOO (ni en la fiesta del Karamba el 
viernes), pero el 4 de Julio puede apare-
cer, y de que hubo photoshop, lo hubo… 
(2 para el conductor polémico, uno para 
Ricalde…)

“También hay payasos del rodeo, quie-
nes tienen una función importante, pues 
deben distraer al toro y atraerlo para ayu-
dar evitar que el vaquero sea lastimado 
por el animal. Su indumentaria puede in-
cluir pañuelos colgantes a su cinturón…” 
¡Ay uuey…! Sin comentarios (2-2…Em-
pate)

La verdad sea dicha, y lo que es dere-
cho no tiene curva, es que no solo Julián 
y no solo David, se han comportado algu-
na vez con payasadas en su vida pública 
e íntima. En el mismo orden de ideas, a 
otros gobernantes se les ha dicho payasos 
en algún momento (Chacho uno de ellos) 

y no han hecho tanto oso del asunto… 
Pienso que tanto uno se excedió como el 
otro se sensibilizó en demasía. Julián Ri-
calde debería saber (y lo sabe9 que al su-
birse al caballo de la política, no iba pre-
cisamente a un tour por el convento de 
las hermanitas descalzas de Santa Lucía 
con rompope incluido… El que se lleva se 
aguanta, digo yo…

Harían bien tanto Julián Ricalde como 
David Romero , (el primero en  tomársela 
menos en serio y ambos, en entender que 
además de representar la parte más posi-
tiva del ser humano,  los payasos en las 
sociedades han jugado , juegan y jugarán 
un papel social imprescindible de divertir 
y sanar a toda persona que necesita reír y 
emocionarse para olvidar los malos mo-
mentos, y esto puede verse, hoy en día, 
con su labor en los hospitales o en organi-
zaciones como Payasos sin Fronteras.

¿O acaso no le va a dar también Julián 
al pueblo (si gana) pan y circo? Sólo que 
le tenga coulrofobia,  que no es otra cosa 
que fobia a los payasos?

Esta columna sin ser música y sin ser 
payasada toca su fin, y se despide de ma-
nera diferente citando la frase de Alex 
Navarro que dice: “Cuanto más natural 
seas y te exageres a ti mismo, más te acer-
carás a tu payaso…”

Imparte Ieqroo curso 
en materia electoral a notarios

El Instituto Electoral de Quintana Roo impartió el “Curso en Materia Electoral” 
a notarios públicos de toda la entidad, con el fin de que puedan auxiliar a los 
ciudadanos ante cualquier eventualidad que se presentara el 4 de julio.

CHETUMAL.— Después de guardar luto 
por la muerte de su amigo, el candidato de 
la Alianza Todo Tamaulipas, Rodolfo To-
rre Cantú, el candidato a gobernador por 
la Alianza Quintana Roo Avanza, Roberto 
Borge Angulo, reanudó sus actividades con 
reuniones con su equipo de campaña, para 
afinar el cierre que llevó a cabo anoche en 
el Centro Internacional de Convenciones y 
Negocios de Chetumal.

Borge Angulo ha propuesto como pro-
yecto de gobierno para el sur de Quintana 
Roo, la tecnificación del campo para pro-
ducir todo el año, la diversificación de la 
economía, modernización del aeropuerto 
internacional, el rescate del centro histórico, 
además de obras sociales, como una Torre 
de Especialidades Médicas para la Mujer, 
atención a grupos vulnerables, entre otros.  

El candidato replanteó su propuesta de 
rehabilitar y modernizar la avenida Héroes, 
principal eje comercial de la ciudad, a fin de 

atraer compradores y reactivar la actividad 
comercial tradicional de la zona, con la fi-
nalidad de que las familias no dependan 
directamente del aparato gubernamental, 
que actualmente oferta el 80 por ciento de 
los empleos en la capital.

La reactivación del parque Industrial y la 
ampliación del Aeropuerto Internacional, 
serán la punta de lanza que impulsará la 
actividad económica de la capital quinta-
narroense, dijo el candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza al gobierno del Es-
tado, Roberto Borge Angulo, quien aseguró 
que dentro de su plan de trabajo se encuen-
tra precisamente atender estos dos aspectos 
importantes que le darán auge al desarrollo 
y progreso de Chetumal.

Roberto Borge Angulo precisó que la se-
guridad pública será prioridad en su admi-
nistración, para lo cual reactivará la Escuela 
Estatal de Policía, con la finalidad de ofrecer 
elementos mejor preparados que devuelvan 

la confianza de la ciudadanía a los cuerpos 
policiacos.

Además de ofrecer que buscará los me-
canismos para reactivar y modernizar el 
agro quintanarroense, el candidato del PRI, 
PVEM y Panal a la gubernatura del Estado, 
Roberto Borge Angulo, dijo que todos los 
caminos de acceso a las comunidades rura-
les del municipio serán reparados y se am-
pliará la cobertura de la red eléctrica donde 
sea necesario.

El candidato de la Alianza Quintana Roo 
Avanza se reunirá en la noche con más de 
diez mil priistas que se congregaron en el 
Centro de Convenciones de Chetumal, a 
donde llegó  del brazo de su inseparable 
compañera Mariana Zorrilla de Borge, 
quien realizó alternadamente una inten-
sa labor a favor de su esposo, llevando un 
mensaje de bienestar social para las niñas, 
niños, mujeres y adultos mayores de Quin-
tana Roo.

Impulso al Sur de la entidad: Roberto Borge

Roberto Borge Angulo llevó a cabo un cierre de 
campaña en la capital del estado ante más de 
10 mil priistas que se dieron cita en el Centro 
Internacional de Convenciones y Negocios de 
Chetumal.



CANCUN.— Se deslindó el titular de la Di-
rección de Comercio en la Vía Pública, Alejan-
dro Janitzio Ramos Hernández de cualquier 
posible cobro ilegal que realicen los inspec-
tores a los vendedores ambulantes al margen 
de la ley, además de que invitará a los vende-
dores ambulantes que no se han regularizado 
pasen a esa oficina a regularizarse, sin embar-
go aseguró que no habrá operativos especia-
les, ya que espera que todo se vaya dando de 
acuerdo a la ley.

A este respecto Ramos Hernández señaló 
que ya se reunió con los inspectores de co-
mercio, para pedirles que no realicen cobros 
por fuera o ilegales, deslindándose que quie-
nes realicen estas prácticas, asimismo invitó a 
quienes presenten alguna queja acudan a esa 
dirección para que sea atendida de manera 
inmediata a través de la Contraloría, ya que 
no se solapará a nadie, además de deslindar-
se de quienes continúen con estas prácticas, 
asimismo invitó a los vendedores que no se 
han regularizado a que pasen a la dirección 
ya que serán atendidos de manera inmediata, 

y se les proporcionará toda la información al 
respecto, para tal fin.

No se ha contemplado realizar operativos 
especiales a quienes no acudan a las oficinas 
o hagan caso omiso de los oficios que se les 
presenten, sin embargo continuará invitándo-
los para que dejen de continuar trabajando al 
margen de la ley, debido a que hay quienes 
presentan un considerable rezago en sus pa-
gos, además de que algunos no cuentan con 
la licencia de salud, violan las normas de pro-
tección civil, al poner en riesgo la vida de sus 
clientes utilizando tanque de gas de hasta 30 
litros

Asimismo en la actualidad hay un promedio 
del 30 por ciento de ambulantes que aun no se 
regularizan, lo que se ha prestado a corrup-
ción, mordidas o accidentes fuera de la norma 
establecida, al no cumplir con las normas que 
establece la dirección a su cargo y poder ofre-
cer sus productos a la clientela en clima de 
seguridad, es por eso que al tomar posesión 
del cargo, optó por realizar una auditoría de 
todos los vendedores ambulantes que hay en 
la ciudad, y a la brevedad presentará tal infor-
me a la encargada de despacho, Latifa Muza 
Simón, apuntó Ramos Hernández.
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Como diría una añeja canción: “El 
final se acerca ya, lo esperaré sincera-
mente, ya vez que yo he sido así, te lo 
diré sinceramente”, así hoy miércoles 
termina el momento de los suspirantes 
a todos los cargos por elección popu-
lar y es el momento de las autoridades 
electorales estatales y federales, así 
como de las autoridades policíacas, 
estos quesque para garantizar la tran-
quilidad entre los ciudadanos que irán 
a las urnas a emitir el ansiado voto.

Sin embargo y aunque algunos dicen 
que habrá paz y tranquilidad, lo cierto 
es que quien sabe, pues por un lado los 
abanderados de la alianza “Todos con 
Quintana Roo”, juran y perjuran que 
ya llegaron a Quintana Roo personas 
de origen desconocido, procedentes 
de varios estados del país, sobre todo 
seudo estudiantes de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y que 
según Rafa Quintanar se hospedan en 
conocido y céntrico hotel de la ciudad 
de Cancún.

Por otro, la blanquiazul Licha Rical-
de, quien al parecer sólo realizó cam-
paña en su natal Isla Mujeres, ¿será 
acaso por el nulo apoyo que le dieron 
los panistas del resto del estado?, pues 
recordemos que la gran mayoría de 
miembros de este instituto apoyaba 
al ahora huésped distinguido de una 
cárcel de mediana seguridad, allá en 
Tepic Nayarit, por cierto quizá sea 
porque a Greg, aunque narco, no se le 
considera de alta peligrosidad, ¿habrá 
sido acaso un pelele? Seguramente.

Bueno retornando a la buena Lichita, 
esta al parecer acudió al departamento 
de quejas, ¿y qué creen?, pues se que-
jó, “aaaaaaah”, bueno no precisamente 
ese fue el quejido, se quejó en contra 
del titular de Seguridad Pública, por 
no estarle brindando precisamente 
eso, seguridad a la integridad perso-
nal de su persona, pero si se dice de 
manos limpias, y presume de no tener 
una colota como otros, pues ¿Qué le 
preocupa que no le proporcione go-
bierno del estado un cuerpo para cui-

darla, no es así?, así es en efecto, en la 
medida de los policías o guaruras que 
traiga un candidato o autoridad que 
ya esté gobernando, esa es la medida 
de su miedo, nomás vean pues a Greg, 
traía más de 20 guaruras privados, 
todos trabajando de manera externa 
para él y con cargo a la administra-
ción benitojuarense; otro caso es el del 
gobernador mexiquense Quique Peña 
Nieto, quien cuando visitó Quintana 
Roo, lo hizo antes que nada, bajo la 
más estricta seguridad personal, ¿aca-
so valdrá mucho el tipo?, sin embar-
go si alguien osa decirle sus verdades 
a este priista de la extrema derecha, 
para qué quieren, no se la acaban, pues 
quienes menos sentido del humor tie-
nen son precisamente los priistas, que 
no aguantan nada, quizá porque están 
acostumbrados a pagar todo, sin em-
bargo las peores cosas les suceden a 
ellos, y no quiero mencionar siquiera 
una de ellas, pero es cierto el dicho de 
que quien mal hace mal espera y a los 
priistas les ha ido como en feria, debi-
do a todas las arbitrariedades que han 
cometido, pero esto ya será motivo de 
otra charla.

Ahora sólo vimos las quejas de la 
abanderada panista al gobierno de 
Quintana Roo, al pedir seguridad para 
ella y su equipo, bueno lo que podría 
ser es que pida esta seguridad para no 
ser molestada por la mapachería inde-
seable que llegó a Quintana Roo, pero 
en fin a partir del jueves es el tiempo 
de las autoridades electorales estata-
les, federales y judiciales, todo será si-
lencio, será un silencio de muerte, has-
ta el domingo y los subsecuentes días, 
en que habrá riñas, pleitos y disputas, 
antes las respectivas instancias para 
que se habrán los paquetes electorales, 
como ya es costumbre, de quienes no 
están acostumbrados a perder, bueno 
ya veremos pues.

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
Despertar ciudadano

Las circunstancias actuales del estado 
mexicano nos obligan, a todos los ciuda-
danos a reflexionar sobre el papel que 
desempeñamos en dichas circunstan-
cias; es decir, ya va siendo hora de que 
todos quienes vivimos en una nación 
plagada de corrupción e impunidad, 
quienes pagamos los altísimos salarios 
de funcionarios incompetentes, igno-
rantes, prepotentes y corruptos debe-
mos de cambiar nuestra actitud ante las 
aberraciones que acontecen diariamente 
en nuestra sociedad y en nuestra nación 
entera.

Quienes vivimos en este México pla-
gado de corrupción e impunidad, de 
oportunistas políticos, hoy más que 
nunca, tenemos la obligación de cam-
biar nuestra actitud, de dejar de soñar 
que vendrá un Mesías que soluciona-
rá todos los graves problemas que nos 
aquejan, de esperar a que sean las ins-
tancias gubernamentales quienes nos 
resuelvan estas severas afectaciones so-
ciales que hoy padecemos. Entendamos 
de una vez por todas que ninguno de los 
políticos actuales de nuestro estado y de 
nuestro México, tienen interés por mejo-
rar las condiciones de vida del pueblo, 
ellos están preocupados tan sólo por sus 
intereses personales, para ellos ¡Que el 
pueblo se joda!

Sin embargo, si los ciudadanos del es-
tado y del país en verdad estuviéramos 
comprometidos con el futuro de nues-
tros hijos, de nuestras familias, de nues-
tro estado, de México entero, ya habría-
mos iniciado una revolución cultural, 
una revolución intelectual para empren-
der el camino de salida de la ignorancia, 
del fanatismo y de la ambición.

El pueblo de México entero, no nece-
sita de armas para combatir tanta inse-
guridad, lo que necesita son huevos, si 
huevos para exigir que las leyes se cum-
plan con puntualidad, en forma expedi-
ta, con honestidad y diligencia, el pueblo 
tiene que entender que quienes mantie-
nen económicamente al gobierno somos 
nosotros mismos, que quienes ocupan 
un cargo gubernamental, quienes son 
servidores públicos, SON NUESTROS 
EMPLEADOS y no nuestros jefes, ellos 
tienen la OBLIGACIÓN de gobernar 

para que las condiciones sociales del 
pueblo mejoren, para eso les pagamos y 
NO para enriquecerse mediante acuer-
dos oscuros y saqueos permanentes de 
las arcas públicas.

México requiere un cambio de sis-
tema de gobierno, requiere que se ga-
rantice el cumplimiento irrestricto de 
las leyes, pero para poder lograr eso es 
necesario que este unido, que reflexione 
sobre este tema y que el pueblo exija a 
sus empleados (funcionarios públicos, 
ejecutivos, legislativos y judiciales) que 
cumplan con sus obligaciones legales, 
que dejen de obstruir el camino hacia la 
reorganización y recomposición social. 
Sin embargo, es el pueblo, somos los 
ciudadanos, quienes tenemos la obliga-
ción de exigir esos cambios, amparados 
en el artículo 39 Constitucional.

Cada pueblo tiene el gobierno que se 
merece, reza un dicho popular, el cual 
es muy cierto y mientras los ciudadanos 
de México entero sigamos esperando un 
milagro venido del cielo para que nues-
tras condiciones de vida mejoren, lo 
más seguro es que vivamos permanen-
temente en las condiciones actuales, en 
las condiciones a las que nos han lleva-
do los gobernantes, quienes sin mayor 
empacho escurren en bulto de sus res-
ponsabilidades legales sin mayor conse-
cuencia.

Y por lo aquí expresado, convoco a 
los ciudadanos de Quintana Roo y de 
México entero a conocer nuestras leyes, 
a investigar los medios que la Constitu-
ción nos da para lograr un cambio en la 
forma de gobierno, de un gobierno in-
útil, plagado de complicidades que tan 
sólo benefician a unos cuantos y con esa 
información exigir a nuestros emplea-
dos del gobierno que cumplan con las 
leyes, particularmente con el menciona-
do artículo 39 constitucional, el cual a la 
letra dice: La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder publico dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de este. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inaliena-
ble derecho de alterar o modificar la for-
ma de su gobierno.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté HernándezSe deslinda Ramos de cobros 
ilegales a ambulantes

Alejandro Ramos Hernández dijo que pidió a los inspectores de comercio, abstenerse de realizar 
cobros ilegales e indicó que no se solapará a nadie.



PLAYA DEL CARMEN.— En su 
desesperación porque la verdad 
no salga a la luz pública y tapar las 
artimañas y guerra sucia que lleva 
a cabo, enlodando de esta forma 
el proceso electoral, Filiberto Mar-
tínez, candidato a la presidencia 
municipal de Solidaridad, compró 
el silencio de varios medios de co-
municación mediante importantes 
sumas de dinero, con el fin de que 
no publicaran la coacción al voto 
que lleva a cabo en este munici-
pio.

Pero además, el candidato im-
puesto intentó persuadir a Jorge 
Zavaleta Peyat, representante del 

Partido Acción Nacional (PAN), 
para que se abstuviera de inter-
poner una denuncia en su contra 
ante la FEPADE y en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

Viéndose descubierto en su jue-
go sucio, Filiberto Martínez llamó 
en dos ocasiones a Zavaleta Peyat, 
quien en ese momento se encon-
traba en la sesión del Consejo Dis-
trital IX denunciando a la alianza 
“Quintana Roo Avanza” por los 
posibles delitos electorales de coac-
ción del voto; fue entonces cuando 
el panista recibió dos llamadas del 
guatemalteco desesperado y dos 
horas más tarde tres llamadas más, 
tratando de persuadirlo para que 
no interpusiera la denuncia ante 

las autoridades correspondientes.
Más de 30 fotografías digitales y 

un paquete de productos comesti-
bles fundamentan la denuncia que 
presentó el representante del Par-
tido Acción Nacional (PAN) Jorge 
Zavaleta Peyat, ante el Consejo 
Distrital IX en contra de la alian-
za “Quintana Roo Avanza” por 
los posibles delitos electorales de 
coacción del voto.

En la IX  Sesión Ordinaria del 
Consejo Distrital, el partido Acción 
Nacional presentó el lunes pasado, 
en asuntos generales, una serie de 
pruebas que documentan la coac-
ción del voto que lleva a cabo des-
de hace días los candidatos de la 
alianza “Quintana Roo Avanza”.

Entre las pruebas se enumeran 
más de 30 fotografías digitales y 
una caja de cartón en cuyo interior 
se encontraban diversos artículos 
comestibles; el paquete estaba fo-
rrado con propaganda de Filiberto 
Martínez  Méndez, candidato a la 
presidencia municipal por la alian-
za “Quintana Roo Avanza”.

Jorge Zavaleta, representante 
del blanquiazul ante el Consejo 
Distrital explicó al consejero pre-
sidente Raúl Antonio Ruiz Ra-
mírez y demás consejeros  cómo 
llegó a sus manos el paquete: “ 
Señor presidente del Consejo este 
paquete que le presento fue entre-
gado en mis propias manos cuan-
do me encontraban en mi oficina, 
que se ubica en pleno centro de la 
ciudad, y cuál fue mi sorpresa que 
al salir a la calle observé cómo de 
una camioneta redila cubierta, de 
color blanco, hombres descendían 
con paquetes de despensas y es-

tos eran entregados a mis vecinos, 
luego entonces con mi teléfono 
celular empecé a tomar las foto-
grafías, que hoy presento ante 
este consejo para que obre en ac-
tas esta denuncia por los posibles 
delitos electorales que se están co-
metiendo”.

Posteriormente a las rondas de 
cometarios de los representantes 
de los partidos de la coalición 
Todos con Quintana Roo y la 
Alianza Quintana Roo Avanza, el 
consejero presidente comentó que 
esta denuncia será considerada 
para los efectos y presentada ante 

los órganos electorales correspon-
dientes.

Al término de la Sesión Ordi-
naria del Consejo Distrital IX el 
representante del PAN, Jorge Za-
valeta informó que estas pruebas 
de la coacción del voto serán pre-
sentadas ante la Fiscalía Especia-
lizada Para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) y en el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, para la posible 
anulación de las elecciones por to-
dos los posibles delitos electora-
les  que está cometiendo Filiberto 
Martínez Méndez.
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La inseguridad en el país no tiene límite. 
Secuestros, robos, asesinatos y violaciones 
son el pan nuestro de cada día y ni que decir 
de las violentas muertes registradas en ma-
nos del crimen organizado en las últimas se-
manas. A los mexicanos ya nada sorprende 
al acostumbrarse con el correr de los días a 
hechos delictivos cada vez más violentos.

Poco a poco la violencia en el país avan-
za y prueba de ello es el reciente asesinato 
del candidato del PRI a la gubernatura de 
Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. El país 
entero se conmocionó y en particular los 
tamaulipecos al enterarse que su candidato 
a la gubernatura estaba muerto víctima de 
una emboscada perpetrada por el crimen or-
ganizado. Ante la incredulidad de millones 
de mexicanos las reacciones no se hicieron 
esperar y el primero en condenar los hechos 
fue el presidente Felipe Calderón Hinojosa 
y no podía ser de otra manera.

Le siguieron el gobernador de la entidad  

Eugenio Hernández Flores, la dirigente na-
cional del PRI, Beatriz Paredes Rangel y los 
gobernadores priístas quienes al unísono 
condenaron los trágicos sucesos ocurridos 
en Tamaulipas el pasado 28 de junio en 
víspera de las elecciones del domingo 4 de 
julio.

El candidato a la gubernatura de la alian-
za Quintana Roo Avanza, Roberto Borge 
Ángulo, condenó enérgicamente la muerte 
del candidato Rodolfo Torre Cantú al afir-
mar “exijo que las investigaciones lleguen 
hasta sus últimas consecuencias que este 
crimen sea resuelto ya que nada ni nadie 
puede estar por encima de la ley”.

Roberto Borge agregó “me sumo al re-
clamo de los ciudadanos, de la sociedad 
que exige resultados en la lucha contra los 
criminales y delincuentes organizados ya 
que necesitamos recibir de la Federación  un 
mensaje claro que confirme avances”.

Destacó que el crimen organizado agra-

via a todos los mexicanos, a los hombres y 
mujeres de bien por lo que su combate recla-
ma la participación de todos “convoco a los 
ciudadanos a unirnos contra la delincuencia 
al ser un asunto que está por encima de inte-
reses particulares”.

Por su parte la dirigente nacional del PRI, 
Beatriz Paredes, pidió a los candidatos e 
integrantes del tricolor a no dejarse intimi-
dar tras los trágicos hechos sucedidos en 
Tamaulipas al recalcar “estos hechos de 
violencia no minan nuestra convicción de-
mocrática, exhortamos a los priístas a que 
no nos dejemos atemorizar” ya que México 
requiere la vigencia de sus instituciones de-
mocráticas mucho más cuando la violencia 
y el desconcierto pretenden enseñorearse en 
el país”.

Paredes Rangel exhortó a los ciudadanos 
a que el próximo domingo 4 de julio “los 
ciudadanos salgan a votar como la mejor 
manera de expresar su repudio a la violen-

cia ya que en un clima de violencia lo que 
puede triunfar es el autoritarismo”.

Desde estas líneas mi más sentido pésame 
a los familiares y amigos de Roberto Torre 
Cantú, candidato priísta joven que contaba 
con la simpatía y el apoyo de los tamauli-
pecos como ocurre con otros candidatos 
priístas quienes se han sabido ganar el ca-
riño y apoyo de las mayoría y entre los que 
se encuentra Roberto Borge quien sin duda 
alguna resultará triunfador el próximo 4 de 
julio sucediendo en unos meses más al go-
bernador y primer priísta quintanarroense 
Félix González Canto.

Cierran campaña los candidatos del PRI 
en Benito Juárez:

Este martes a las cinco de la tarde en el Po-
lyforum se llevó el magno cierre de campa-
ña de Roberto “Beto” Borge, Lupita Novelo, 
Paul Carrillo, Carlos Cardín, José de la Peña 
y Baltazar Tuyub con la participación y sim-
patía de miles de quintanarroenses.

REVOLTIJO

Coacción del voto y compra de 
periodistas, última marranada de Fili

Jorge Zavaleta Peyat, representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el 
Consejo Distrital IX, mostró la evidencia de la coacción del voto que lleva a cabo 
Filiberto Martínez, quien intentó persuadirlo de que se abstuviera de interponer 
denuncia en su contra, además de que calló a medios de comunicación ofreciendo 
fuertes sumas de dinero.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PLAYA DEL CARMEN.— Voto 
Blanco apoya a “Chano” Toledo.

El dirigente estatal del Voto 
Blanco, Francisco Torres Llanes, 
afirmó que este 4 de julio apoya-
rán a Marciano Toledo anulando  
las boletas y colocando el nombre 
del candidato  ciudadano por el 
municipio de Solidaridad.

Asimismo dijo que el Partido 
Convergencia ha hecho a un lado 
las prepuestas ciudadanas, pues es 
un partido rémora de los grandes 
y no tiene aspiración alguna, por 

lo cual hace a un lado a los candi-
datos triunfadores. “El nefasto de 
Rubén Darío solo busca la diputa-
ción plurinominal, haciendo a un 
lado las propuestas ciudadanas, 
por convenirle a sus intereses”.

Antonia González, líder en 
el municipio de Solidaridad de 
Voto Blanco, dijo que  armarán 
un equipo de trabajo para que 
en caso de que el día de hoy  el 
Trife dé el fallo  en contra  de 
“Chano” Toledo, llevarán a cabo 
la campaña de voto nulo, “in-

vito a la ciudadanía, que el día 
de la elección tachen la boleta y  
colocamos el nombre de Chano 
Toledo”.

En caso de que el 4 de julio las 
casillas tengan el 20 por ciento de 
boletas nulas con el nombre de 
“Chano” Toledo, se hará un re-
conocimiento ciudadano con esta 
manifestación de inconformidad.

Torres Llanes informó  que no 
sólo en Solidaridad se realizará 
el voto blanco, sino  también en 
Othón P. Blanco.

Promueven “voto blanco” en Playa

El dirigente estatal del Voto Blanco, 
Francisco Torres Llanes, dio a conocer 
que el próximo 4 de julio apoyarán a 
Marciano Toledo anulando  las boletas 
y colocando el nombre del candidato 
ciudadano por el municipio de Solida-
ridad.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

*Beto Borge condena asesinato de candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas
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Por Carlos Caamal

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

CHETUMAL.— Al recordar que a partir 
de la próxima semana Quintana Roo tendrá 
nuevas autoridades constitucionalmente 
electas, el presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, aclaró 
que el Ayuntamiento no participará como 
autoridad en los procesos del domingo 4 de 
marzo.

En este sentido anunció que instruirá al 
titular de la Oficialía Mayor de la Comuna, 

Luis Montúfar Bailón, concentrar todos los 
vehículos del patrimonio municipal, ya que, 
apuntó, “nada tienen que hacer ese día en 
las calles”.

En el marco de la sesión de Cabildos, 
efectuado al mediodía, el primer edil refirió 
que en las próximas semanas se enfocará 
a una evaluación de trabajos, ya que, de 
manera histórica, las actuales autoridades 
deberán coexistir durante un espacio de 
9 meses con las que resultarán electas el 
próximo domingo, y deberán hacerlo de la 
mejor manera.

Por otra parte, Ruiz Morcillo anunció 
que, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo, investigarán a fondo 
la forma de involucrar a Othón P. Blanco 
entre los beneficiarios de un fondo de más de 
mil 900 millones de pesos que la Secretaría 
de Turismo anunció que invertiría este año 
en el programa “Pueblo Mágico” para todo 
el país.

Después que el regidor Eddie Angulo 

Flota expusiera en asuntos generales su 
interés porque parte de esos millonarios 
recursos también beneficien a Bacalar, el 
munícipe recalcó que el impulso de esa 
ciudad es una de las principales prioridades 
de su administración, particularmente en el 
renglón turístico.

Por último, Ruiz Morcillo mencionó que 
el Ayuntamiento sólo está a la espera de 
que la Federación libere su aportación de 
10 millones de pesos para el Proyecto de 
Adecuación de la Funcionalidad y Mejora de 
la Competitividad en Logística y Abasto que 
beneficiarán a 687 locatarios de los mercados 
públicos Ignacio Manuel Altamirano y 
Lázaro Cárdenas de esta capital.

Como se sabe, el proyecto tendrá impacto 
social y económico, ya que con esa inversión 
habrá mejores locales comerciales, seguros, 
confortables e higiénicos para los más de 69 
mil usuarios mensuales que asisten a esos 
mercados, que podrán contar con un abasto 
continuo, de calidad y a bajos precios.

Sana coexistencia con las próximas 
autoridades: Ruiz Morcillo

El alcalde de Othón P. Blanco, Andrés Ruiz 
Morcillo, indicó que en las próximas semanas se 
enfocará a una evaluación de trabajos, ya que, 
de manera histórica, las actuales autoridades 
deberán coexistir durante un espacio de 9 
meses con las que resultarán electas el próximo 
domingo.

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Cumplí en el Congreso y  le voy a cumplir 

a Cozumel”, eso me han enseñado mis 
abuelos que fueron pioneros en la Isla, eso me 
han enseñado mis padres y eso es lo que voy 
a demostrar con hechos”

Aurelio Joaquín, en su mensaje “de 
gratitud” en su apoteósico cierre en el Moby 
Dick de Cozumel

DAME LAS TRES/ CARLOS JOAQUIN 
DE COMISION EN EL MUNDIAL DE 
SUDAFRICA

1.- ¿Que Carlos Joaquín se fue solito al 
Mundial en Sudáfrica? Por lo menos no 
compartió el palco VIP con Gómez Mont…

 2.- ¿Que no es cierto que los números en 
el Distrito por el cual pelea Carlos Cardín 
le estén favoreciendo al pandillero Luna? 
Una cosa es el entusiasmo de chicos de su 
edad que tamborilean por las calles y hacen 
alharaca como corresponde a su contingente 
de adolescentes que se jaló desde el Instituto 
del deporte, y otra cosa es el colmillo el savoir 
faire político , la experiencia de Don Carlos 
Cardín Pérez

3.- Que  Jaime Hernández volverá a 
rehabilitar al “tigre del norte…” por lo corrido, 
y no hablo de otro que de Alfredito Achard, 
quien tranquilo, fresco como lechuga, pancho 
e insuflado como siempre, anda de pegadito 
del sincho, de arriba pa bajo, manejándole su 
camioneta y la hora que usted quiera señor… 
o sea de lame… y formando parte del centro 
de la burbuja blindada de guaruras… Si Jaime 
Hernández no cuida las formas…

DESDE COZUMEL/LO QUE ES 
DERECHO NO TIENE CURVA/AREA BI 
AY PI/ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB

Llegó a mi redacción-cantina una crónica 
precisa y preciosa de mi colega Anita 
Ledezma del cierre de campaña de Aurelio 
Joaquín en el Moby Dick (acto del que 
tuvo que prescindir asistencia el candidato 
Roberto Borge por el lamentable  asesinato en 
Tamaulipas que lastima a sus seres queridos, 
al priismo, y ala nación como conjunto y que 
amplía la relatoría de la crónica de Anita que 
me sigue..):

Con ánimo desbordado, miles de 
cozumeleños, acudieron al llamado de los 
candidatos del PRI. El cierre de sus actos de 
campaña se realizó en el centro de espectáculos 
Moby Dick a donde  Roberto Borge no pudo 
acudir ya que se vio obligado a cancelar  de 
última hora su asistencia en solidaridad con el 
priismo nacional, y viajó a Tamaulipas, para 
externar sus condolencias por el fallecimiento 
de candidato a Gobernador por ese estado. 
En el acto festivo de cierre, lo representaron 
sus padres Roberto Borge Martín, su madre 

Yolanda Angulo Castilla y sus hermanas 
Cecilia y Rosa Borge Angulo. Por su parte, 
Aurelio Joaquín González y Fredy Marrufo, 
recibieron durante el evento incontables 
muestras de cariño y respaldo, fue un 
ambiente de fiesta., en el caso del candidato 
a la presidencia municipal, lo acompañaron 
su esposa María Luisa Prieto de Joaquín y sus 
hijos María Luisa Victoria y Miguel Aurelio, 
sus padres Aurelio Joaquín Domínguez, 
Beatriz González de Joaquín y  su hermana 
Ana Joaquín González.

Al candidato a la diputación local por el 
VIII distrito lo acompañaron su esposa Gina 
Ruiz de Marrufo, sus hijos Gerardo y Santiago 
y sus padres.

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE LOS 
FRANCESES ¡MIERDA!

Tras de perder la selección mexicana ante 
Argentina, el humor mexicano ya se hizo 
notar en su mayor esplendor al ser ya rumor 
a voces, el cotilleo de que ya hasta el himno 
nacional fue cambiado y que ya no dice: Mas 
si osare un extraño enemigo sino : “Mas si 
Osorio, un extraño enemigo…” ¡Sopas de 
perico! ¡Santo humor Batman

NO MANCHES CHECHEN
Le pegaron duro a ¡Julian Silver! Pero es 

que como dice mi gúrú de cabecera, Sir Juan 
Gabriel de Juárez: ¡pero que necesidad! Mira 
que ponérsele al tú por tú a La Culebra… ¿Si 
para eso le gustabas! Se puso señor candidato 
¡de pechito! Y no había como ayudarlo. Pero 
no le viene mal una sacudidita para que 
afine estrategias, para que redoble esfuerzos, 
para que aterrize, abone a la democracia 
amachinando como los machines, para que 
recuerde como buen político que la risa , es 
un remedio INFALIBLE…

LO MAS BARATO ¡PERO DE 
SUDAFRICA!

¡Vaya ejemplo los panistas! Con eso de 
las alianzas, será que como dice el líder y 
boliviano bolivariano: “Hay cosas que se 
pegan… ¿Ehhhhhhhhh? ” Porque Gómez 
Mont se comportó como si fuese el alumno 
más avanzado de la escuela rufiano-pulqueril 
de Fernández Noroña, de los Ramos y ahora 
a partir de la femosa entrevista de David 
Romero ¡Hasta de Julián Ricalde…”

Porque ya hay algunos que dicen que 
Julián es así… Violento y que en el programa 
le salió lo Juliancito…

TRAPITOS AL SOL
Me puede creer a mí, mi estimado lector 

número millón (si quiere); yo de todos modos 
soy tan solo aquí un simple tecleador y aquí 
tan sólo estoy de paso, pero por mis orejas 
mayas, pongo las manos al fuego, ya que su 
inspiración no solo se la deben a fuentes de 
muchofiar (sic) (un espía israelí egresado el 
FBI y quien estuvo en un after hours alguna 
vez  Osama Bin Laden), Xtabentún, pero 
sobre todo porque consultan todos los días, 
caguama en mano, con el inframundo en su 

tour diario de nado por los subterráneos que 
van de Río Secreto a su competencia Xplor… 
Corta el rollo escribidor y no la chifles que 
es cantada…  Al chile pues: Que Jaime 
Hernández entra el día 2 de Julio y no hay de 
chía. Se le acabó la chorcha a Latifa

EL BALCON DE LOS MAMUTS
Pero eso no es todo. El run run, el pasabocas, 

el gossip tras bambalino,elfijatequemedijeron
peronadamassubeloayuotube (sic) se dice que 
Jaime Hernández va a devolverle Fizcalización 
a Daniel “El Travieso” o eso anda diciendo a 
todo lo ancho Daniel Romero… Que cuide 
su boca, el mega balconeado  por el Quequi, 
o que s ele mande callar Jaime Hernández 
porque lo esta quemando cañón…

ZONA DE PAPOREZZTOS
La opinión de los expertos, caguama en 

mano: Julián Ricalde necesita decantar sus 
asesores que lo adulan y lo pierden No le dan 
consejos rectos, francos, ¡que le ayuden! Saben 
¿Porqué? Porque las encuestas mostradas por 
Lupita están siendo infladas, sobre valoradas 
y aunque le están metiendo miedo a Julián 
(y a su equipo), la verdad es que Julián sigue 
arriba. Con que la recomendación de mis 
orejas mayas es que se ponga las pilas, que 
no se amilane por el mal manejo final de su 
campaña, y que redoble esfuerzos porque la 
gana…

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
A la entrevista que le hizo David Romero 

a Julián Ricalde que sigue dando de qué 
hablar…

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

Contando voto por voto y caguama 
por caguama y ¿Saben qué? Según mi 
Encuestadora Orejas Mayas S.A. de C.V. Julián 
Ricalde le lleva una considerable ventaja a 
Lupita ¿Y saben por qué? Ni son tanto los 
fallos de Lupita (que los tiene), ni son las 
aciertos de Julián (quien ha hecho cosas bien, 
tampoco hay que hacer de él leña, porque ni 
árbol caído es…) Primero están los olvidados 
del PRI… Luego pasa  que los votantes de 
Julián son banda, son “las cienes”, son los que 
votan el mero día, y no se quedan en sus villas 
o en sus casas, o en su depa, en la despedida 
de solteras o en el Martini de las doce en la 
terraza frente al mar, o se van a Mérida de 
fin…NOOOOOOO Los votantes de Julián, 
arrancan medias, se agarran a madrazos, 
buscan el hueso, el puesto para la prima, la 
vecina, la secretaria, el puestito de la esquina, 
el bisté (sic) de mañana… Luego están los 
acomodados en la  comodidad del cajero 
automático de la nómina, los perredistas 
pendencieros que nunca habían tenido 
¡nada! los que por fin se ven gente, los que se 
pavonean por palacio a lo Rafa Quintanar, a 
lo Janitzio (zar del taco de memepil y la torta 
de tamal…), a lo Valdivieso (traviesín…), 

quienes tomaron escuela aventajada del 
G& G  (ya había olvidado al filósofo de la 
gueva)… …Gerardo García Sánchez alias ”El 
piquete de ombligo” íntimo de Gómez Mont 
, con quien chateaba desde su blackberry y 
se intercambiaba pins…) y caminan, como 
si ¡no les hubiesen cambiado el pañal! “Hay 
hombres que se cambian el pañal un día, 
hay otros que no se lo cambian en un año, 
pero hay quienes NO se lo cambian  ¡toda la 
vida! ¡Esos son como diría Bertol Brecht: LOS 
IMPRESCINDIBLES! Y serán quizás ellos, 
los pavoneados de palacio, ellos, quienes son 
capaces hasta de matar por un hueso, fieles 
a su gen silvestre, tanto las tribus, los clanes 
y sus clones salvajes  de “las cienes”, quienes 
harían la diferencia el 4 de Julio…

LA HACH/ CARTA A JARANCHAC
Saludos mi estimado Ismael. Siendo el 

segundo de mis tres lectores, me veo obligado 
a precisar el motivo de la ausencia de mi 
“calumnia” en la más reciente edición de La 
Voz. Como dicen, se me junto el lavado con 
el planchado pues aparte de la edición y el 
programa diario de radio en Playa, tuve la 
semana pasada la graduación de prepa de 
mi hijo mayor, lo cual entre la organización, 
logística, invitación y recepción de 
familiares, me tuvo muy ocupado. Prometo 
reinvindicarme la semana entrante y confío 
en que no te dejes influir por el mal ejemplo: 
no dejes de escribir ni dejar de mandarnos un 
día el Jaranchac... Un abrazote  amigo mío... 
Jorge Castro

Esta columna sin ser música toca su 
fin y este pingue escribidor se despide 
como siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo...” y recuerde si quiere ser 
suspicaz, pues sus-pique, pero con la 
recomendación a la que se aplica at large 
el equipo de campaña del priismo  a la 
batuta firme del Lic. Roberto Borge, que 
no es otra que la recomendación de Sir 
Arturo Pérez Reverte y a la que se aplica 
mi séquito elite de orejas mayas en cada 
sesión extraordinaria de caguamas a brisa 
de mar para no hacer como Gómez mont: 
¡UN OSO!: Ni como los panistas, ni como 
los rufianes pulqueriles perredistas que 
hacen rabietas en la radio nada más por 
no aceptar la crítica…Mejor hagan como 
hizo Alejandro Maldonado en la esfera 
de la salud allende el final de la Ave. 
Kabah y que sigue siendo un espacio de 
salud maravilloso ideado por la campaña 
priista en B.J.

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?
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Ayer, ya en la cama pensaba 
¡qué bueno que Maradona ya 
no juega! ya que si él hubiera 
estado en el fuera de lugar, los 
argentinos le hubieran puesto: 
“El fuera de lugar de Dios”.

No se por qué me recorda-
ron a una persona “avecinda-
da en Tepic” y sus huestes, por 
cierto, ambos, tanto argentinos 
como gregorianos seguramen-
te piensan que “la moral es un 
árbol que da moras”, frase del 
tristemente célebre Gonzalo 
N. Santos.

Ya por la mañana me prepa-
ro un café e inicio la revisión 
de las noticias y la lectura de 
diversas columnas, indepen-
dientemente de oír las noticias 
por la radio.

Llega la siguiente idea, ante 
el desacato de poner la imagen 
del presidente municipal pre-
so en la propaganda del nuevo 
candidato de la casimegaalian-
za, que a lo mejor Mora (que 
no es el fruto de la moral) la 
hubiera colocado sobre su ca-
beza, como la “palomita buena 
onda” el ícono falso con que se 

representa al espíritu santo, tal 
y como lo hizo el presunto cri-
minal, cuando compitió para 
la presidencia municipal.

Ya para el segundo café y 
después de revisar los comen-
tarios de los “chavos” en su 
mayoría, que dejan debajo de 
las noticias u opiniones, que 
me encantan y son fuentes de 
información y de su ánimo.

¡Qué “madrinas” se ponen! 
vaya que se parten su “man-
darina en gajos”, nada más 
hay que decirles que es de 
palabras y no de hechos, se lo 
toman muy a pecho y son muy 
apasionados, pero no lo bajen 
a los madrazos físicos.

Aunque lo escriban con lo 
que se les antoje, con buena 
o mala ortografía, pero conti-
núen expresando su sentir.

En esos comentarios, Rober-
to Borge y Lupita Novelo, tiene 
mejor opinión que “el preso” y 
sus secuaces.

Luego leo que “Alex” hizo 
estragos y es muy peligroso, 
a priori pienso, ha de referirse 
al yerno del “Cacahuate” (está 

lleno de barrotes) que ya hizo 
de la suyas en el Consejo de la 
Juventud y el Deporte y que 
ahora quiere comprar impuni-
dad y quiere ser diputado; ya 
leo con calma y se refiere a la 
tormenta tropical.

Lo grave, es que esa audito-
ria al municipio de Benito Juá-
rez va muy lenta, para muchos 
de los cancunenses, hay varias 
personas que al menos debe-
rían ser inhabilitados para el 
servicio público, por no cum-
plir con el artículo 34, fracción 
tercera, que señala: tener un 
modo honesto de vivir.

Y ahí si la lista se alarga, 
que expliquen Daniel Rome-
ro, Sergio Flores y hasta Jaime 
Hernández la razón por la que 
percibía un salario, sí presun-
tamente no eran honestos en el 
desempeño de sus funciones.

Hasta mañana.
P.D. a la contraloría munici-

pal, ya es hora que actúen o ¿se 
las aplicarán después del cua-
tro de julio? ya que hasta que 
rindan protesta tiene fuero.

CANCUN.— La candidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez de la alianza 
PRI-PVEM-PANAL, Guadalupe Novelo Es-
padas, hizo un gran llamado a la Sociedad 
de Padres de Familia para no condicionar 
la inscripción de alumnos de niveles básico 
al pago de “cuotas voluntarias” y retomar 
las “fajinas” para que, de común acuerdo, 

Ayuntamiento y padres de familia coadyu-
ven en el mantenimiento y limpieza de los 
planteles educativos.

Lupita Novelo, asistió acompañada de los 
candidatos a diputados por los distritos X y 
XII, Paul Carrillo y José de la Peña respec-
tivamente, a una reunión con representan-
tes de más de 75 asociaciones, integradas 

al Consejo Coordinador de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (CCOSC) que preside 
Lorena Ribbon López, en la que se trataron 
diversos temas, entre ellos el pago de “cuo-
tas voluntarias”.

La abanderada del PRI, reconoció la pro-
blemática por la condicionante de inscribir 
a los alumnos previo pago de las “cuotas 
voluntarias”, situación que en su momento 
autorizó la propia Sociedad de Padres de Fa-
milia con el fin de contar con recursos para el 
mantenimiento de las escuelas. 

Recordó que durante su gestión al frente de 
la Secretaría de Educación de Quintana Roo 
se opuso a dicha práctica sin poder obtener el 
resultado esperado, por lo que impulsó una 
propuesta para que el gobierno federal desti-
ne mayores recursos económicos al manteni-
miento de los centros educativos, la cual está 
en curso y los diputados locales aprueben 
mas recursos para este rubro.

Al subrayar que “la educación no se puede 
condicionar”, Lupita Novelo propuso que, 
una vez que asuma su cargo como presidenta 
municipal, exhortará a la Sociedad de Padres 
de Familia a retomar las labores de limpieza 

a fin de que tanto el Ayuntamiento como los 
propios padres colaboren en esas tareas de 
mantenimiento de los planteles educativos.

“Hace mucha falta un recurso para mante-
ner las escuelas limpias, pero hay formas de 
poder coadyuvar. La educación no se puede 
condicionar y les propongo que, como pre-
sidenta municipal, en este rubro de atención 
y limpieza en escuelas haré un gran llamado 
a la sociedad de padres de familia para que 
regresemos a las fajinas, para que también 
aportemos. Por ejemplo, de común acuerdo 
coadyuvamos, el municipio otorga la pintu-
ra y los padres de familia pintan las escuelas. 
Eso va a ser una solución. Nosotros ponemos 
las herramientas y que los padres también 
ayuden”, reiteró.

Asimismo, Lupita Novelo manifestó, su 
reconocimiento a la importante labor que 
realizan las organizaciones de la sociedad ci-
vil en la solución de muchas problemáticas 
y los exhortó a confiar en los candidatos de 
Quintana Roo Avanza y a votar por todos 
ellos en la jornada electoral del próximo 4 de 
julio para dar un rumbo con certeza al muni-
cipio y al estado.

No condicionar la educación a las 
“cuotas voluntarias”: Novelo

Guadalupe Novelo Espadas hizo un llamado a la Sociedad de Padres de Familia para no con-
dicionar la inscripción de alumnos de nivel básico y retomar las “fajinas” para coadyuvar en el 
mantenimiento y limpieza de los planteles educativos.

ISLA MUJERES.— Con una gran partici-
pación de alrededor 2000 colonos de Ciu-
dad Mujeres en la zona continental, fueron 
acompañados los candidatos del Partido 
Acción Nacional, Hugo Iván Sánchez Mon-
talvo y el doctor Demetrio Celaya Cotero, 
candidatos  a la presidencia municipal y 
a la diputación local, respectivamente, en 
una caravana que tuvo una duración de 
más de tres horas.

En una gran fiesta de triunfo los habitan-
tes de la Ciudad Mujeres en la zona conti-
nental  marcharon junto a los candidatos, 
con gran dinamismo y seguro del trabajo 
que están realizando. Al lugar llegaron 
mujeres, ancianos, seguros del cambio que 
quieren para sus hijos, por lo que los can-
didatos fueron aplaudidos por habitantes 
que brindaron su apoyo. Los candidatos 
continúan dando a conocer sus proyecto 
para mejorar las condiciones de  vida de 

los habitantes de Ciudad  Mujeres, quienes 
durante muchos años fueron marginados 
por el partido opositor, que sólo dio pro-
mesas que no se cumplieron; es por ello 
que el Partido de Acción Nacional les pide 
el apoyo para continuar trabajando.

Por su parte  los candidatos dieron a co-
nocer todo el trabajo que la candidata a la 
gubernatura del estado Alicia Ricalde Ma-
gaña ha realizado a favor  de los habitantes  
durante dos años como presidenta del mu-
nicipio, en Ciudad Mujeres, donde hay una 
avenida con cuatro carriles, lo cual permite  
que los transporten lleguen hasta  el lugar;  
en otros proyectos se está realizando la lim-
pieza de terrenos para la construcción de 
los pozos de agua potable, así como para 
que continúe siendo una ciudad segura. 

Por su parte Sánchez Montalvo y Celaya 
Cotero al terminar la caravana  en la casa 
de campaña de Ciudad Mujeres, después 

de recorrer aproximadamente tres kilóme-
tros caminando bajo el fuerte sol,  agrade-
cieron el apoyo de todos los habitantes  que 
marcharon junto a ellos, quienes se vieron 
rodeados de niños, mujeres y personas  de 
la tercera edad que por su propios  medios 
llegaron hasta el lugar  que no dejaron de 
apoyar a los candidatos ,  y que desean con-
tinuar con el apoyo del Partido de Acción 
Nacional y continuar  vistiendo  de azul.

Llevan candidatos del PAN propuestas a Ciudad Mujeres

Hugo Iván Sánchez Montalvo y Demetrio Celaya 
Cotero, candidatos  a la presidencia munici-
pal y a la diputación local, respectivamente, 
recorrieron Ciudad Mujeres durante tres horas, 
dialogando con los residentes.



CIUDAD VICTORIA, 29 de junio.— Beatriz 
Paredes, presidenta nacional del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) demandó justicia 
tras el asesinato del candidato de este organismo 
político al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo To-
rre Cantú.

Junto a 16 de los 18 gobernadores priistas 
(faltaron los mandatarios de Puebla y Campe-
che), sus líderes en el Congreso de  la Unión, y 
dirigentes de los sectores en movimientos na-
cionales del PRI, la dirigente partidista advirtió 
que políticos buscan lucrar con este incidente y 
atajó:

“Este es un momento en 
que exigimos respeto 
a nuestro dolor, exi-
gimos respeto a 
nuestro duelo. 
Exigimos justicia. 
Estamos con Eu-

genio Hernández (gobernador de Tamaulipas) 
para encontrar una justicia y lograr el esclareci-
miento de los hechos”.

Dijo que sus compañeros dirigentes la han 
instruido para que dé un mensaje al priismo na-
cional que, aclaró, no lo hace en este momento 
porque es un espacio de duelo.

En el Polyforum Victoria, donde el priismo 
realizó un homenaje de cuerpo presente a Ro-
dolfo Torre y sus colaboradores asesinados la 
víspera, Beatriz Paredes dejó claro que “nosotros 
no usamos los duelos para cadenas nacionales”.

A un costado del féretro que contiene los 
restos del extinto candidato priista al 

gobierno tamaulipeco, Paredes 
Rangel dijo a las familias de los 
priistas asesinados que no están 
solos. Subrayó que el priismo y 
la gente de bien que existe en 

México están de luto.
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Calderón convoca 
a un frente común 

contra el narco
MÉXICO, 29 de junio.— El presidente 

Felipe Calderón Hinojosa convocó a todas 
las fuerzas políticas del país a dialogar de 
manera directa sobre seguridad y otros de-
safíos que el país enfrenta, para dar “juntos 
una respuesta unida y firme contra quienes 
atentan contra la vida democrática y la paz 
de los mexicanos” y con visión de Estado.

Al mismo tiempo convocó a la sociedad, 
los sectores productivos, empresarios, tra-
bajadores, intelectuales, académicos y me-
dios de comunicación “para que cada quien, 
en el ámbito de su competencia e influencia, 
podamos crear juntos un frente común con-
tra quienes pretenden imponer su voluntad 
por encima de la ley”.

También contra quienes amenazan la paz 
y tranquilidad de las comunidades y coar-
tar las libertades y garantías de los mexi-
canos. “Ante el desafío del crimen organi-
zado, cerremos filas, respondamos juntos, 

demos una respuesta unitaria y eficaz de 
toda la sociedad y de todas las fuerzas po-
líticas”.

En un mensaje desde la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, dijo que es un momento 
de unidad y decisión para defender a las 
instituciones representantivas, pues esta-
mos “ante un desafío que exige que todos 
los partidos y fuerzas políticas actuemos 
de manera unida y por encima de nuestras 
legítimas diferencias”.

“El gobierno no sólo está dispuesto a ac-
tuar y lo ha demostrado, sino también está 
dispuesto a escuchar y a dialogar. Yo los in-
vito a dialogar, los invito para definir entre 
todos cuál debe ser esa respuesta porque es 
momento de que se expresen las inquietu-
des de todos los actores, especialmente los 
actores políticos, a fin de fortalecer la estra-
tegia del Estado mexicano por la seguridad 
Pública”.

 Felipe Calderón convocó a todas las fuerzas políticas del país a dialogar de manera directa sobre segu-
ridad y otros desafíos.

MÉXICO, 29 de junio.— El director de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
José Luis Luege Tamargo, rechazó que la 
tormenta tropical “Alex” pueda acelerar la 
llegada del derrame petrolero de British Pe-
troleum (BP) a costas mexicanas.

En entrevista en instalaciones del Senado, 
dijo que si el fenómeno metereológico crece 
a huracán podría sólo afectar las actividades 
de limpieza.

“Esperemos que no”, confió.
Luege dijo antes de comparecer ante legis-

ladores de la tercera comisión, que el fenó-
meno se ubica más hacia el este, con relación 

a donde se encuentra el derrame petrolero.
“Es muy poco probable en función de las 

trayectorias de las corrientes, según ha ex-
plicado el secretario de Marina, pero desde 
luego el tema es recolectarlo, es decir el pe-
tróleo que está en el Golfo se puede recolec-
tar en un alto porcentaje, en lo que se resuel-
ve el tema del taponamiento profundo”.

- ¿Pero con este huracán?, se le preguntó.
- No.
Va muy al este, no cambia las corrientes 

marinas, pero sí altera las funciones de aten-
ción y de tratamiento que están haciendo las 
empresas.

Rechazan que “Alex”
traiga derrame a México

MEXICO, 29 de junio.— La seguridad en 
torno al presidente Felipe Calderón ha sido 
elevada después de que ayer asesinaran al 
candidato a gobernador en Tamaulipas del 
PRI, Rodolfo Torre Cantú.

Según se pudo constatar diversos inte-
grantes de la Secretaría de la Defensa Na-
cional vigilan y resguardan el hotel donde 
el presidente Felipe Calderón asistirá a un 
evento por la tarde.

El hotel se encuentra en la zona de Polan-
co y sobre las calles de Mariano Escobedo 
y Darwin, se pueden observar militares con 
armas largas, incluso un Jeep de la Sedena 

artillado con un arma larga en la parte su-
perior.

Además de los militares, se encuentran 
decenas de integrantes de la Policía Federal 
en el Estado Mayor Presidencial.

Cabe precisar que en las giras a los esta-
dos del primer mandatario es normal que 
elementos del Ejército resguarden su seguri-
dad, sin embargo en la ciudad es poco usual 
que lo hagan.

Los elementos del Estado Mayor Presiden-
cial cercaron la entrada al hotel e instalaron 
retenes con arcos detectores de metal para 
todo aquel que ingresa a las instalaciones.

Elevan seguridad
para Calderón

La seguridad en torno al presidente Felipe Calderón ha sido elevada después del asesinato del candidato 
a gobernador en Tamaulipas del PRI, Rodolfo Torre Cantú.

El director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, rechazó que la tormenta 
tropical “Alex” pueda acelerar la llegada del derrame petrolero de British Petroleum (BP) a costas 
mexicanas.

PRI exige justicia

Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, demandó justicia por el crimen que ha enlutado al partido 
y a la política nacional.
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Compromiso con 
Afganistán

es “duradero”: 
Petraeus

WASHINGTON, 29 de ju-
nio.— El general David Petraeus, 
nombrado jefe de las operaciones 
de Estados Unidos en Afganistán, 
afirmó este martes ante el Senado 
que el compromiso de Washington 
con ese país es “duradero” y seña-
ló que pasarán años antes de que 
las tropas afganas puedan asumir 
el control de las tareas de seguri-
dad.

Petraeus, designado por el pre-
sidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, en sustitución del general 
Stanley McChrystal, que dejó el 
cargo la pasada semana tras unas 
polémicas declaraciones, acudió 
hoy ante el Comité de las Fuerzas 
Armadas del Senado para su au-
diencia de confirmación en el car-
go, que tendrá que ser sometida a 
votación en el pleno de la cámara 
alta esta semana.

Petraeus afirmó hoy en su testi-
monio, tal como lo había hecho la 
semana pasada en otra audiencia, 
que el plan para la retirada de las 
tropas estadounidenses en Afga-
nistán, en julio de 2011, no supon-
drá una salida precipitada de ese 
país.

Agregó que el compromiso de 
Estados Unidos en Afganistán es 
“duradero”, aunque advirtió que, 
si bien ha habido progresos en 
ciertas áreas, tomará años antes 
de que las fuerzas afganas puedan 
asumir el control total de las tareas 
de seguridad en ese país.

En un cuestionario divulgado 
por el Comité, Petraeus dijo apo-
yar la estrategia del presidente Ba-
rack Obama de comenzar a redu-
cir la presencia militar de Estados 
Unidos en Afganistán a partir de 
julio de 2011.

El general David Petraeus, jefe de las operaciones de Estados Unidos en Afganis-
tán, afirmó que pasarán años antes de que las tropas afganas puedan asumir el 
control de las tareas de seguridad.

PHOENIX, 29 de junio.— Los 
gobernadores Rick Perry, de Texas, 
y Jan Brewer, de Arizona, califica-
ron de insuficientes las cifras de 
soldados de la Guardia Nacional 
asignados a sus respectivas enti-
dades para el fortalecimiento de la 
seguridad fronteriza.

Funcionarios federales revelaron 
el lunes en una visita a Arizona los 
detalles del despliegue de los mil 
200 soldados que el presidente Ba-
rack Obama prometió enviar a la 

frontera en mayo pasado.
Unos 524 efectivos serán envia-

dos a la frontera de Arizona, otros 
250 irán a Texas, 228 a California y 
72 más a Nuevo México. Una ofici-
na de coordinación nacional para 
el despliegue contará con otros 130 
elementos.

Tras ser informada de las asigna-
ciones, la gobernadora de Arizona 
dijo sentirse decepcionada. “Lo 
que hemos escuchado no era lo 
que esperábamos”, indicó Brewer.

También se manifestó inconfor-
me por el tiempo que los soldados 
permanecerán en la frontera.

Los soldados, que comenzarán a 
llegar a finales de agosto próximo, 
deberán concluir su misión el 30 
de junio de 2011, de acuerdo con 
el vocero del Pentágono, coronel 
Robert Ditchey II.

Arizona sólo contará con un el 
despliegue completo de los 524 
soldados por espacio de unos cua-
tro meses, informó Ditchey.

Texas y Arizona 
quieren más soldados 

en la frontera

Los gobernadores Rick Perry, de Texas, y Jan Brewer, de Arizona, calificaron de insuficientes las cifras de soldados de la 
Guardia Nacional asignados a sus respectivas entidades para el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

WASHINGTON, 29 de junio.— 
El mal tiempo provocado por la 
tormenta tropical “Alex” forzó a 
la Guardia Costera estadouniden-
se a ordenar el regreso a la costa 
de las embarcaciones que eliminan 
los restos de crudo de las aguas del 
Golfo de México.

El teniente de la Guardia Coste-
ra Dave French indicó que las ta-
reas de limpieza se detuvieron en 
las costas de Luisiana, Alabama y 
Florida, los tres estados afectados, 
junto con Mississippi, por el derra-
me que comenzó a mediados de 
abril.

La interrupción de las labores de 
limpieza y los fuertes vientos de 
hasta 40 kilómetros por hora que 
soplan en la zona incrementan la 
vulnerabilidad de las playas del 
área, a donde han comenzado a 
llegar grandes bolas de alquitrán.

No se espera que la tormenta tro-
pical “Alex” golpee directamente 
la zona del Golfo de México, pero 
aun así su proximidad se deja no-
tar en las revueltas aguas, donde 
este día se registraban olas de más 
de tres metros de altura.

Las únicas embarcaciones que 
navegan ahora en el área son las 
que se encargan de capturar el pe-
tróleo que fluye del pozo operado 
por BP que escupe petróleo al de 
Marzo desde la explosión regis-
trada en el mismo el pasado 20 de 
abril.

Se retrasa por 
mal tiempo

limpieza de crudo
WASHINGTON, 29 de junio.— 

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, aseguró este mar-
tes, tras una reunión con el presi-
dente de la Reserva Federal, Ben 
Bernanke, que “la economía se for-
talece” aunque aún persiste “mu-
cho trabajo por hacer”.

En unas breves declaraciones 
tras el encuentro, Obama indicó 
que el índice de desempleo perma-
nece aún alto -en torno al 9,7 por 
ciento- y falta mucho para recupe-
rar los ocho millones de puestos de 
trabajo que se perdieron durante la 
crisis económica estallada en 2008.

No obstante, indicó que “nos 
encontramos en una fase de relan-
zamiento” y hay “tendencias muy 
positivas en numerosos sectores”, 
entre las que citó la fortaleza del 
sector tecnológico o la creación de 
puestos de trabajo en los últimos 
meses.

“Desgraciadamente, a causa de 
los problemas que hemos visto en 
Europa, registramos ahora vientos 
de cara y un cierto nerviosismo e 
inquietud entre los mercados y 

en parte de los inversores y de las 
empresas”, subrayó el mandatario 
estadounidense.

Por tanto, indicó, “vamos a se-
guir teniendo que trabajar para 
solucionar esto”.

Obama reiteró asimismo su sa-
tisfacción por el acuerdo alcanza-
do la semana pasada en el Congre-
so para sacar adelante la reforma 
financiera, la más amplia desde los 
años treinta.

Afirma Obama que se
fortalece la economía

Barack Obama aseguró, tras una reunión con el presidente de la Reserva Fede-
ral, Ben Bernanke, que “la economía se fortalece” aunque aún persiste “mucho 
trabajo por hacer”.

El mal tiempo provocado por la tor-
menta tropical “Alex” forzó a la Guar-
dia Costera estadounidense a ordenar 
el regreso a la costa de las embarcacio-
nes que eliminan los restos de crudo de 
las aguas del Golfo de México.
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Gwyneth Paltrow
 padece osteopenia

LOS ANGELES.— Los fans que siguen la singladura 
privada de Gwyneth Paltrow con tanto interés como 
el que suscita su filmografía han sido los primeros 
en enterarse de que la actriz está en las primeras 
fases de la osteopenia, una condición que puede 
ser precursora de la osteoporosis. Así lo confirma la 
artista estadounidense, de 37 años, en su propio blog, 
que generalmente consagra a difundir sus recetas de 
cocina macrobiótica y a relatar el estricto programa 
de ejercicio físico que sigue para ponerse en forma 
antes de sus citas cinematográficas.

El diario internauta de Paltrow fascina a la prensa 
del Reino Unido -país donde tiene su residencia-, 
que suele dar cuenta de lo allí relatado, ya se trate 

del populista The Sun o del más circunspecto The 
Daily Telegraph. A raíz de los análisis que le fueron 
practicados tras una fractura en la pierna, “los 
médicos detectaron unos niveles de vitamina D que 
resultaron ser los más bajos que habían visto en su 
vida (eso no es bueno)”, escribe la actriz oscarizada 
por la película Shakespeare enamorado. La afectada 
se declara sorprendida de que se le haya recetado 
“pasar algo de tiempo bajo el sol”, en contradicción 
con anteriores consejos de mantenerse alejada “de los 
rayos peligrosos”, y no da signos de reconsiderar su 
conocida oposición al consumo de productos lácteos, 
aunque le haya sido diagnosticada una disminución 
en la densidad ósea.

LOS ANGELES.— Tres 
radiografías del pecho y la pelvis 
de la actriz de Hollywood Marilyn 
Monroe, tomadas durante un 
chequeo médico, se vendieron el 
pasado sábado por 45.000 dólares 
(36.700 euros).

La casa de subastas Julien’s 
informó en un comunicado que 
la venta fue parte de un lote de 
objetos de leyendas de Hollywood 
que se llevó a cabo en Planet 
Hollywood Resort y Casino en Las 

Vegas durante este fin de semana.
Julien’s ya preveía que las 

radiografías alcanzaran un valor 
estimado de entre 800 y 1.200 
dólares (enrte 650 y 975 euros) 
cada una. Las apuestas más altas 
estuvieron a cargo de compradores 
de Irlanda, Japón y China antes de 
que finalmente fuesen vendidas. 
Las radiografías de Marilyn 
Monroe fueron tomadas durante 
una visita al hospital Cedars of 
Lebanon en 1954.

Compran radiografías de 
Marilyn Monroe
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LOS ANGELES.— La actriz Megan Fox y el actor Brian Austin Green se 
casaron tras seis años de noviazgo, y dos rompimientos amorosos, de acuerdo 
con la revista People.

Hawai fue el escenario perfecto para que los tórtolos legalizarán su amor 
este fin de semana, en una pequeña ceremonia, mientras vacacionaban en el 
Hotel Four Seasons Resort.

El ex protagonista de la serie Beverly Hills 90210, de 36 años, y la ex estrella de 
la saga Transformes, de 24 años, se conocieron en el 2004 y se comprometieron 
dos años más tarde, pero en 2009 rompieron la relación, para después regresar 
y comprometerse nuevamente.

MEXICO.— La actriz y cantante 
Carina Ricco desmintió las 
versiones que señalan que sale 
con un hombre misterioso y de 
que tenga alguna relación con 
Reyli Barba, con quien se le ha 
vinculado sentimentalmente, 
aunque reconoció que el cantautor 
mexicano es un buen prospecto 
para cualquier mujer.

Ricco, quien regresó a México 
luego de varios años de vivir 
fuera, admitió que el cambio ha 
sido difícil; sin embargo, poco a 
poco ha comenzado a habituarse 

a su país natal en compañía de 
sus hijos, producto de su relación 
con el fallecido actor Eduardo 
Palomo.

Sobre las fotografías que 
fueron publicadas, en las que 
supuestamente aparece besando 
a un hombre “misterioso”, Carina 
dijo que su vida siempre ha sido 
transparente en ese terreno.

Agregó que esa foto es una 
equivocación, debido a que no era 
ella la que besa al hombre, sino 
una amiga que estaba con ellos 
que se parecen.

Desmiente Carina 
Ricco que tenga 

novio



CANCÚN.— A unos cuantos días de 
que llegue a su fin el ciclo escolar 2009-
10, el programa “Fomento a la Lectura” 
que lleva a cabo la organización de los 
Tigres de Quintana Roo continúa y este 
jueves parte de la directiva y oficina del 
equipo de bengala, así como la mascota 
número uno de la Liga Mexicana de Bé-
isbol el Tigre Chacho estuvieron de visi-
ta en la escuela primaria turno matutino 
“Cecilio Chí”, ubicada en la región 516.

La visita se dio al filo de las 11 de la 
mañana con el vicepresidente adjunto 
de los Tigres de Quintana Roo, Amador 
Gutiérrez Guigui; el gerente deportivo 

Mario Valenzuela Guajardo, el gerente 
operativo Héctor Cruz Hernández, así 
como el jefe de prensa y cronista del 
equipo Pepe Marín y el encargado de ta-
quillas Isaías Uscanga.

En la biblioteca de la escuela la cual 
coordina Fernando Javier España Vela, 
se llevó al grupo de Primero B a cargo 
de la maestra Juanita Cabrera de Marín, 
para que los alumnos se dispusieran a 
escuchar el cuento en turno, sin antes 
corear las vocales y el abecedario.

El libro que se les leyó a los infan-
tes fue el llamado “El pequeño conejo 
blanco”, que contaba la historia de un 
conejito que salió en busca de col para 
alimentarse, y al volver a casa una mala 
cabra no le permitía entrar, por lo que 

fue buscando amigos animales para 
poder recuperar su hogar, y la hormiga 
fue la que mas le ayudó. 

Los niños estuvieron atentos en todo 
momento a la lectura, para al término 
de la misma dar paso a la sesión de 
preguntas y respuestas, haciéndose 
acreedores a regalos de parte de los Ti-
gres como tigre pulseras, boletos y cal-
comanías, y obviamente varios autógra-
fos del Chacho.

La escuela primaria publica “Ceci-
lio Chí”, esta ubicada en la región 516 
y que es dirigida por el profesor Jorge 
Córdoba Cam, mismo que expresó su 
satisfacción por esta visita que motiva 
a sus alumnos en el habito de lectura y 
mas cuando van empezando.
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Hoy podrías recibir visitas desde 
muy lejos, que si bien son bien-

venidas, provocarán el caos transitorio 
en tu casa. Te alegrará verlos, sin em-
bargo, porque tienen grandes nove-
dades y fascinante información para 
compartir contigo y con tu familia.

Algo puede pasar durante el día, 
lo que inconscientemente te hará 

recordar a algo desagradable que te su-
cedió en el pasado. Quizás ni siquiera 
recuerdes el suceso de hoy, pero recu-
erdos de algo que sucedió hace bastante 
tiempo te invadirán durante todo el día 
y te pondrás de muy mal humor.

Estas últimas semanas te has sen-
tido bien de salud, pero hoy es 

probable que tengas algún malestar. 
Quizás la causa sea algo tan exótico 
como el stress. Has estado trabajando 
mucho y distrayéndote poco: tu organ-
ismo se está rebelando.

Hoy tu mundo se sentirá tensio-
nado y enfrentado por los temas 

que requieren restricciones y disciplina 
de tu parte. La buena noticia es que tu 
mente se encuentra despejada y que 
te sentirás conectado con las personas 
que te rodean. Identifica a tus aliados y 
cuida de ellos.

Hoy pasarás mucho tiempo ley-
endo acerca de lugares lejanos 

e interesantes, y sentirás el anhelo de 
realmente subirte a un avión para con-
ocerlos. Esto también te inspirará a 
estar especialmente creativo y podrás 
jugar con algunas ideas nuevas.

Los llamados telefónicos a esa per-
sona que tanto te interesa parecen 

chocar contra una pared de ladrillos, ya 
que quizás no logres encontrarlo. Po-
drías recibir dinero por correo, aunque 
quizás no en el día de hoy.

Hoy te vas a sentir la inspiración, 
y te vas a querer sentar a escri-

bir tus pensamientos, o a dibujar las 
imágenes que fluyen por tu cabeza. 
Sin embargo, las obligaciones sociales, 
posiblemente fiestas o visitas, pueden 
interferir y no podrás volcar tus ideas 
en un papel.

Será difícil mantener las cosas bal-
anceadas y pacíficas, cuando den-

tro de ti tienes un conflicto. Descubrirás 
que tus emociones están fuertemente 
cargadas, y que tienes una gran canti-
dad de energía para liberar.

Hoy un hito de suerte inesperado 
aparecerá, algo que no hubieses 

esperado ni por cien años. Será como 
un sueño hecho realidad, aunque de al-
guna manera perturbará tu vida.

Los éxitos de las últimas semanas, 
junto con un incremento de dine-

ro, aumentarán tu deseo de mejorar la 
situación en la que vives. Sin embargo 
tendrás dudas de cómo lograrlo. ¿De-
berías mudarte o simplemente redec-
orar? ¿Deberías mudarte cerca, o a otra 
zona?

Unas vacaciones largamente espe-
radas podrían estar por llegar. 

Hoy en tu agenda debe figurar el es-
tudio de libros de viajes. Quizás pases 
gran parte del día realizando los ar-
reglos necesarios, haciendo llamadas 
telefónicas, completando trámites, re-
alizando diligencias.

Si no paras un poco el ritmo puede 
que te enfermes. Por lo tanto, sería 

una buena idea comenzar el día con-
trolando tu ritmo y concentrándote en 
las tareas que sean más urgentes. No te 
preocupes si debes dejar algunas para 
más adelante.

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

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

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

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

Programación del 25 de Junio al 30 de Junio

Por Pepe Marín

Fomento a la lectura 
en la primaria de la 516



PRETORIA, 29 de junio.— Luego 
de un encuentro de pocas llegadas 
al arco, cero creatividad al frente 
y de que ninguno de los equipos 
mostrara deseos de llegar a cuartos 
de final, Paraguay venció en 
penales a Japón y obtuvo el boleto 
a la siguiente ronda.

Fueron más de 120 minutos de 
pesadez futbolística, en que sólo 
existieron jugadas de peligro que 
bien podrían contarse con los 
dedos de una mano, sumando las 
oportunidades de los dos equipos. 
Mientras Paraguay iba sin idea 

al frente, Japón esperaba un 
contragolpe que nunca llegó.

Muy lejos estuvieron estos dos 
equipos, en este encuentro, del nivel 
que habían mostrado en sus cotejos 
anteriores, sus delanteros se vieron 
muy limitados al no tener balones 
a modo para enviarlos a la red y 
su medio campo estuvo trabado 
todo el tiempo por los defensores 
rivales.

Los tiempos extra no variaron 
mucho de los 90 minutos iniciales, 
ahora con la variante de que los 
jugadores lucían agotados y con 

más ganas de jugarse el pase desde 
los 11 pasos, a ir al frente por el de 
la gloria.

La historia en los penales se 
definió por una sola falla, ya 
que al errar su tercer disparo 
Japón, cuando Komano le pegó al 
travesaño, dejó la puerta abierta 
para el triunfo paraguayo.

En esta ocasión el que se vistió de 
héroe fue Óscar Cardozo, quien al 
disparar con serenidad y precisión, 
mandó el balón al fondo en el 
quinto y definitivo disparo, y puso 
a Paraguay en la siguiente ronda.
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JOHANNESBURGO, 29 de 
junio.— El presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter, ha pedido perdón 
a las delegaciones de México e 
Inglaterra por los errores arbitrales 
que sufrieron en sus partidos 
contra Argentina y Alemania, 
respectivamente, y ha anunciado 
la reapertura del debate sobre el 
uso de nuevas tecnologías en el 
arbitraje.

Blatter hizo este martes ante la 
prensa internacional un primer 
balance del primer Mundial 
africano, el día en que se cierran 
los octavos de final con los partidos 
Paraguay-Japón y España-
Portugal.

“He hablado con las delegaciones 

de México e Inglaterra y les he 
dicho: lo siento. Ellos me dieron 
las gracias y aceptaron que los 
errores arbitrales forman parte del 
juego, aunque hayan contribuido a 
eliminarlos”, afirmó el presidente 
en alusión al gol en fuera de 
juego del argentino Carlos Tévez 
a México y al del inglés Frank 
Lampard no concedido contra 
Alemania.

Blatter reconoció que “no 
tendría sentido, ante la evidencia 
de estos errores, no reabrir el 
debate sobre el uso de las nuevas 
tecnologías en el arbitraje”.

“En la mesa del presidente 
hay un dossier sobre este asunto 
porque es evidente que algo hay 

que cambiar, pero los errores 
arbitrajes no son el fin del futbol. 
No es competencia nuestra 
hablar de los árbitros. Cruzo los 
dedos para que de aquí hasta 
el final no se produzcan más 
errores”, prosiguió.

Blatter anunció un nuevo 
concepto: “la mejora del control 
del partido”, que está actualmente 
en estudio, y entre las medidas 
figura la incorporación de dos 
nuevos asistentes, “dado que el 
reglamento del futbol establece 
que debe haber un solo árbitro, 
pero no dice exactamente 
cuántos asistentes, por lo que no 
habría que cambiar las normas 
básicas”.

Blatter pide perdón a 
México e Inglaterra

Llega el Tri cargado
de revelaciones

MÉXICO, 29 de junio.— Ante 
una avalancha de medios de 
comunicación, familiares y  algunos 
aficionados, regresó a México 
parte de la Selección Mexicana de 
futbol.

Fue un viaje agotador y una 
espera larga en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México. No hubo reclamos, 
sólo demostraciones de afecto 
y la indiferencia de quienes 
casualmente coincidieron en el 
aeropuerto.

Adolfo ‘Bofo’ Bautista habló 
de su criticada alineación ante 
Argentina en octavos de final, 
duelo que perdió el Tricolor 3-1; 
Efraín Juárez reveló tener ofertas 
de clubes europeos, mientras que 
Alberto ‘Venado’ Medina regresa 
sin tener un solo minuto de juego. 
Pero quien no quita el dedo del 
renglón es Carlos Salcido, quien 
mantiene la idea de decir adiós al 
combinado nacional.

Sobre la cuestionada 
convocatoria, pero sobre todo 
la alineación ante Argentina, 
Bautista respondió: “Eso siempre 
va a existir. Yo estoy tranquilo y 

agradecido con el técnico (Javier 
Aguirre) que me dio la oportunidad 
de estar en un Mundial tratando 
de hacer lo mejor que uno puede 
y, nada, esto sigue”.

Acosado por la prensa, Efraín 
Juárez dijo no saber si aceptará 
alguna propuesta de clubes en 
Europa, ni cuáles son, por lo 
pronto, el primer paso es “reportar 
con Pumas... Ya conoceré ahí cual 
es la situación y ya veremos”.

Por su parte, Alberto Medina 
se dice “triste porque las cosas 
se presentaron así”, sin ser 
tomado en cuenta para alguno 
de los duelos mundialistas. “Uno 
hubiera querido estar en la cancha 
verdad, tener algunos minutos, 
pero bueno, el técnico lo decidió 
así y nada, triste porque el equipo 
se va así, y nada, seguir trabajando 
esperando lo que viene con mi 
equipo”.

Con las ideas aún no muy 
claras, Carlos Salcido advierte que 
este fue su último Mundial y que 
su continuidad con la Selección 
Mexicana depende de terceros, sin 
decir abiertamente a qué intereses 
responde.

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, pidió perdón a las delegaciones de México e Inglaterra por los errores arbitrales 
en octavos de final y anunció la reapertura del debate sobre el uso de nuevas tecnologías.

Paraguay avanza a cuartos

ROMA, 29 de junio.— Los 
equipos italianos Inter de Milán 
y la Roma, actuales campeón y 
subcampeón de la Liga de Italia, 
quieren contratar al defensa 
mexicano Carlos Salcido, quien 
pertenece al PSV Eindhoven.

Tras su desempeño con la 
Selección Mexicana en el Mundial 
de Sudáfrica 2010, donde el Tri 
fue eliminado en octavos de final, 
el oriundo de Ocotlán, Jalisco, 
despertó el interés de los dos 
equipos protagonistas de la Serie 
A.

Según medios locales, el Inter 
desea contar con el mexicano 
debido a que no tiene en estos 
momentos a un jugador que se 
desempeñe por la banda izquierda. 
El entrenador español Rafael 
Benítez, también tiene entre sus 
planes al inglés Glen Johnson.

Respecto al interés de la Roma, 
los medios, señalaron que el 
director técnico Claudio Ranieri 
siguió de cerca el funcionamiento 
de la Selección Mexicana durante 
el Mundial 2010 e incluso se maneja 

que la carta de Carlos Salcido 
cuesta seis millones de euros (poco 
más de siete millones de dólares).

En estos momentos, Salcido se 

encuentra en México para tomar 
unos días de descanso y después 
viajará a Holanda para reportarse 
con el PSV Eindhoven.

Inter y Roma quieren a Salcido

Los equipos italianos Inter de Milán y la Roma, actuales campeón y subcampeón 
de la Liga de Italia, están interesados en contratar al defensa mexicano Carlos 
Salcido, quien pertenece al PSV Eindhoven.



CANCÚN.— A temprana 
hora este martes el jefe de la 
tercia de ampayers José Vargas 
en compañía de Marco Antonio 
Guzmán manager de los Piratas 
de Campeche y Matías Carrillo 
de los Tigres de Quintana Roo 
estuvieron en el parque “Nelson 
Barrera Romellón” de la ciudad 
amurallada donde no ha dejado 
de llover en tres días, por lo que se 
determinó que la serie entre estas 
do novenas de inició hasta este 
miércoles con una doble cartelera.

La zona de los jardines se 
encontraba totalmente anegada, 
de tal manera que este miércoles a 
partir de las 12 horas se verificará 
un doble juego entre Piratas y 
Tigres, donde los lanzadores 
probables por los campechanos 
son Héctor Velázquez y Francisco 
Campos; mientras que por los 
felinos subirán a la loma Arturo 
Barradas y Juan Ramón Mares.

Los Tigres de cualquier manera 
no desaprovecharon el tiempo 
y gracias a las buenas relaciones 
con la directiva de los Piratas de 
Campeche, el equipo de Matías 
Carrillo tuvo las facilidades para 
trabajar en el campo en las áreas 
de foul y con la jaula de bateo.
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Las lluvias que han caído en Campeche dejaron en malas condiciones el terreno del “Nelson Barrera Romellón”, por lo que 
habrá doble juego este miércoles a las 12 horas

Piratas y Tigres no 
pudieron jugar

MADRID, 29 de junio.— El 
piloto británico Lewis Hamilton 
( M c L a r e n ) 
declaró que 
la reacción 
del español 
F e r n a n d o 
A l o n s o 
(Ferrari) tras el 
Gran Premio 
Europa de 
Fórmula Uno, 
disputado el 
domingo en 
Valencia, es 
fruto de la 
envidia, y que 
éste “vive en 
otro mundo”.

“Todo el mundo tiene derecho a 
opinar, y él debe estar decepcionado 
por su resultado, pero yo no le hice 
nada”, afirma Hamilton en unas 
declaraciones a la agencia británica 
‘Press Association’.

A la pregunta de si cree que la 
reacción de Alonso está motivada 
por la envidia, Hamilton dijo: 
“Sí. Incluso vi en la pantalla 
gigante cómo era adelantado por 
un Sauber (el del japonés Kamui 

Kobayashi). Debió ser duro para 
él verse superado por un Sauber, 
así que (Alonso) debe vivir en otro 
mundo. No entiendo cómo pude 
yo influir tanto en su carrera”.

Asimismo, Hamilton destaca 
el trabajo de los comisarios 

deportivos en los grandes premios, 
y señala: “La FIA está haciendo un 
trabajo increíble porque este año 
nos están permitiendo correr”.

La salida del coche de seguridad 
debido al espectacular accidente 
sufrido por el australiano Mark 

Webber (Red Bull) arruinó la 
carrera de Alonso, ya que, de ir 
tercero en pista, pasó a ser décimo 
a la reanudación de la carrera.

El coche de seguridad salió a la 
pista justo cuando estaba pasando 
a su altura Hamilton, que se puso 
delante de él. El inglés fue más tarde 
sancionado con un paso por la calle 
de garajes, pero al incorporarse a 
la pista se mantuvo en la segunda 
plaza, que conservo hasta el final. 
El ganador fue el alemán Sebastian 
Vettel (Red Bull).

Lanza Hamilton críticas contra Alonso

 Lewis Hamilton dijo que la reacción del español Fernando Alonso tras el Gran 
Premio Europa de Fórmula Uno, disputado el domingo en Valencia, es fruto de la 
envidia, y que éste “vive en otro mundo”.

LONDRES, 29 de junio.— 
La defensora del título, la 
estadounidense Serena Williams, 
derrocó en los cuartos de final 
del torneo de Wimbledon a la 
china Na Li, novena favorita de la 
competición, por 7-5 y 6-3.

Serena Williams, primera 
cabeza de serie, se enfrentará en 
las semifinales ante la ganadora 
del duelo entre la checa Petra 
Kvitova y la estonia Kaia Kanepi, 
pero perdió la posibilidad de 
enfrentarse a su hermana, Venus, 
ya eliminada del Gran Slam.

Por su parte, la rusa Vera 
Zvonareva, vigésima primera 
cabeza de serie, se impuso en 
los cuartos de final del torneo de 
Wimbledon ante la octava favorita, 
la belga Kim Clijsters, por 3-6, 6-4 
y 6-2.

Tras una hora y cuarenta y ocho 
minutos de partido, Zvonareva se 
colocó en la ronda de semifinales, 
que disputará contra la búlgara 
Tsvetana Pironkova, quien 
se clasificó tras derrocar a la 
estadounidense Venus Williams, 
segunda favorita del torneo.

Serena, 
avanza; 
Clijsters
queda 

fuera en 
Wimbledon

NUEVA YORK, 29 de junio.— 
El ciclista estadounidense, Lance 
Armstrong, anunció este martes 
mediante su cuenta en Twitter que 
este año será el último en el que 
participe en el Tour de Francia, en 
el que ya se ha coronado en siete 
ocasiones anteriores.

“Y sí, este será mi último Tour de 
Francia. Ha sido una gran carrera” 
y “Espero con ganas estas tres 
semanas”, comentó Armstrong, 
de 38 años de edad, a unos días de 
iniciar la competencia en territorio 
francés.

El estadounidense pasó a la 
historia luego de superar un cáncer 
de testículos que se le detectó en 1996 
cuando apenas tenía 25 años; luego 
de un intenso tratamiento, el ciclista 
retomó su carrera profesional en la 
París-Niza de 1998.

Un año más tarde se coronó en 
el Tour francés por primera vez, 
comenzando así la serie de siete 
triunfos correspondientes a 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, 
años en los que además sumó varias 
victorias de etapa.

Poco tiempo después tuvo una 
corta etapa de retiro, anunciando 
su adiós al ciclismo en abril de 2005 
y su regreso en 2009 con el objetivo 
de apoyar a la lucha contra el cáncer 
y buscar su octavo título francés al 
que se presentó como jefe de fila del 

equipo Astana.
Sin embargo no logró el objetivo, 

quedándose con el tercer lugar de la 
clasificación general y obteniendo 
el triunfo con sus compañeros en 
la contrarreloj por equipos de la 
cuarta etapa.

Afirma Armstrong que correrá su último Tour

El ciclista estadounidense, Lance Armstrong anunció mediante su cuenta en 
Twitter que este año será el último en el que participe en el Tour de Francia, en el 
que ya se ha coronado en siete ocasiones anteriores.

Serena Williams, defensora del título, 
derrocó en los cuartos de final del 
torneo de Wimbledon a la china Na Li, 
novena favorita de la competición, por 
7-5 y 6-3.



WASHINGTON.— Hace diez 
años, el 26 de junio de 2000, Bill 
Clinton, entonces presidente de 
Estados Unidos, presentó en la 
Casa Blanca el primer borrador 
del “libro genético de la vida hu-
mana”: el genoma humano.

El llamado Proyecto del Geno-
ma Humano era el resultado de 
10 años de trabajo de unos 3.000 
científicos de 20 institutos de seis 
países del mundo.

Clinton predijo entonces “una 
revolución en el diagnóstico, pre-
vención y tratamiento de la mayo-
ría, si no es que de todas, las enfer-
medades humanas”.

Hoy, diez años después, ¿se al-
canzó esta “revolución”?

Los expertos creen que la se-
cuenciación del genoma ha signifi-
cado avances muy importantes en 
el conocimiento de lo que somos 
-y cómo somos- los humanos.

Y aunque todavía no se ha lo-

grado predecir, diagnosticar y tra-
tar muchas enfermedades, la me-
dicina se ha transformado como 
nunca en esta era genómica.

“Muchas de las aplicaciones 
clínicas del genoma aún quedan 
lejos, pero creo que las palabras 
de Clinton fueron acertadas” dijo 
a BBC Mundo el doctor Salvador 
Macip, experto en genética mole-
cular y profesor del Departamento 
de Bioquímica de la Universidad 
de Leicester, en Inglaterra.

“Estamos aún en los primeros 
pasos de esta revolución, pero 
las posibilidades son enormes. La 
aplicación a la medicina moderna 
de los conocimientos genéticos 
que estamos acumulando cam-
biará radicalmente la forma como 
afrontamos la mayoría de las en-
fermedades”, agrega.

Instrucciones de vida

El objetivo principal que esta-
bleció el proyecto de US$3.000 
millones fue secuenciar (o identifi-
car) todos los tres mil millones de 
unidades químicas contenidas en 
el ADN, el “manual de instruccio-
nes” que utilizan las células para 
vivir, contenido en unos 20.000 
genes.

Este conocimiento ha conduci-
do al descubrimiento de cientos 
de genes implicados en el riesgo 
que tenemos de sufrir trastornos 
comunes, como enfermedad coro-
naria, diabetes y esquizofrenia.

En la última década ha habido 
numerosos hallazgos sobre las 
mutaciones (o defectos) en los ge-
nes humanos que provocan estos 

males.
Pero estos hallazgos sólo han lo-

grado explicar una parte del ries-
go que tenemos de desarrollar la 
enfermedad.

Es claro, afirman los expertos, 
que el genoma humano es mucho 
más complicado de lo que se pen-
só.

“Es indudable que ha habido 
avances y que se ha podido esta-
blecer marcadores de susceptibili-
dad a algunas enfermedades pero 
estamos aún lejos de cumplir con 
todas las expectativas que se gene-
raron”, dijo a BBC Mundo el doc-
tor Arturo Ortega Soto, jefe del 
Departamento de Genética y Bio-
logía Molecular del Instituto de 
Investigación y de Estudios Avan-
zados (INVESTAV) del Instituto 
Politécnico Nacional de México.

Y esto -agrega- tiene una razón 
clara.

“Con la secuencación del geno-

ma tenemos el mapa de ‘los ladri-
llos’ con los que estamos construi-
dos, lo que nos hace iguales. Pero 
donde tenemos el problema es en 
las instrucciones de lo que nos 
hace diferentes, que se seleccio-
nan de acuerdo a razas, poblacio-
nes, medio ambiente, etc.”

Ahora, sin embargo, se cuentan 
con las herramientas para conocer 
el genoma en detalle.

Se necesitaron cerca de 3.000 
científicos, más de 10 años de tra-
bajo y millones de dólares para 
descifrar el primer genoma huma-
no.

Hoy, se puede hacer ese mis-
mo trabajo en un solo laboratorio 
en tres semanas y con menos de 
US$10.000.

Más rápido, más barato

Tal como señala el doctor Ma-

cip, “conocer la secuencia del 
genoma humano nos permite ir 
mucho más deprisa y plantearnos 
experimentos que antes eran casi 
impensables”.

“Es como pasar de ir en un 
Fiat 600 a conducir un Ferrari. El 
impacto de este conocimiento se 
nota en todos los campos de la in-
vestigación biomédica y, por tan-
to, acabará repercutiendo en los 
enfermos”.

Uno de los grandes beneficios 
del genoma humano han sido los 
marcadores de susceptibilidad 
que tiene un individuo a enferme-
dades como diabetes o enferme-
dad coronaria.

Y se espera que en unos años, 
una parte esencial de la atención a 
la salud sea que el médico sea ca-
paz de leer el código genético de 
su paciente y predecir qué enfer-
medades desarrollará en el futuro 
y cuáles serán los tratamientos 
más adecuados para su formación 
genética.

“Los últimos avances en trata-
miento del cáncer, por ejemplo, 
ya se han conseguido usando los 
datos del Proyecto Genoma Hu-
mano”

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 30 de Junio de 2010

Una década del genoma humano
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