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Para ella, el tiempo que transcurra es lo de menos
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La encargada del despacho 
reconoció que le gustaría quedarse 

al frente del Ayuntamiento de 
Benito Juárez y dijo que pueden 
pasar 15 días más sin que haya 

ingobernabilidad en el municipio, 
contrario a lo que argumenta el 

suplente Jaime Hernández Zaragoza

Página 02



CANCUN.— Reconoció la 

encargada de despacho Latifa 
Muza Simón que le gustaría 
quedarse al frente del Ayunta-

miento, además de afirmar que 
en torno a la fecha en que debe 
de entrar su compañero Jaime 

Hernández Zaragoza, este trae 
un “jugueteo mañoso”, por lo 
que debe de darle una leída a la 
Constitución y a la Ley de los 
Municipios, debido a que pare-
ce ser que no tiene conocimien-
to alguno de estas.

A este respecto la encargada 
de despacho, Muza Simón afir-
mó que si le encantaría quedar-
se al frente del Ayuntamiento 
como presidenta municipal, sin 
embargo añadió que esta es una 
determinación que deberá de 
tomar la comisión de gobierno 
municipal, con el Cabildo, pues 
se debe de tomar en cuenta la 
valoración que realice la citada 
comisión, asimismo y ante esta 
problemática, consideró que no 
hay ingobernabilidad, por lo 
que no es necesaria la interven-
ción de la Legislatura local.

Respecto a la entrega-recep-
ción, dijo que Jaime Hernández 
se trae un jugueteo mañoso, de-
bido a su desconocimiento de 
la Constitución y de la propia 
Ley de los Municipios, donde 
la primera recalca que todas 
las ausencias del presidente 
municipal las deberá de cubrir 
el primer regidor y la segunda 
dice que por 15 días de ausen-

cia es el secretario del Ayunta-
miento quien se hará cargo, sin 
embargo señaló que ninguna 
Ley Municipal o Estatal está 
por encima de la federal, por lo 
que Hernández Zaragoza debe 
de darle una leidita a ambas le-
yes, debido a que el problema 
no es el día en que tenga que 
tomar posesión sino de hacer 
las valoraciones respectivas.

De esta manera también co-
mentó que lo que Jaime ha 
estado manejando que le en-
tregarán la presidencia en 15 
días, después del vencimiento 
del plazo de los 90, es una in-
formación que mal manejó su 
compañero y el grupo al que 
pertenece, dado que la mane-
ra de cómo están poniendo la 
ausencia sus compañeros, no 
se da de esa forma, porque al 
día 91 no hay tal, sin embargo 
este es otro de los temas que la 
propia comisión de gobierno 
debe de estar valorando, ade-
más de que se debe de tomar en 
cuenta la carta que Hernández 
Zaragoza metió con fecha 25 de 
junio, documentos con los que 
están trabajando para hacer las 
valoraciones correctas, apuntó 
Muza Simón.
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Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Latifa da largas a la entrega 
del Ayuntamiento

La encargada del despacho reconoció que le gustaría quedarse al frente del Ayuntamiento de Benito Juárez y dijo que pue-
den pasar 15 días más sin que haya ingobernabilidad en el municipio.

CANCUN.— Debido a la labor 
titánica y maratónica que realizó 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), para conseguir que 
la población participará en este 
proceso electoral como funcio-
nario de casilla y que recibiera la 
capacitación para tal fin, sin em-
bargo finalmente reconoció que las 
264 casillas del distrito electoral 
XI, están completamente cubiertas 
para el próximo 4 de julio.

En este sentido el presidente 
consejero del Distrito electoral XI, 
Alberto Lima Bernal, señaló que el 

instituto realizó una labor marató-
nica y titánica, para conseguir que 
la gente participe en este proceso 
electoral del 4 de julio, así como de 
que recibiera la capacitación ade-
cuada para su desempeño el día de 
la jornada electoral, por lo que ya 
cuentan con su respectivo nombra-
miento, por lo que las 264 casillas 
de su distrito están cubiertas al 100 
por ciento.

Asimismo afirmó que hoy jue-
ves empezaran a entregar todo el 
material, refiriéndose a los paque-
tes electorales a cada unos de los 
presidentes de casillas, así como 
de revisar y supervisar que se 
haya retirado toda la propaganda 

que se encuentre 50 metros a la re-
donda de las casillas, por lo que se 
implementaran brigadas por par-
te del IEQROO, para retirar todo 
lo que sea alusivo a la inducción 
al voto.

Referente al caso de las casillas 
consideradas conflictivas, dijo que 
hay muchos rumores al respecto, 
sin embargo ya se han puesto de 
acuerdo con todas las autorida-
des involucradas para garantizar 
la integridad y seguridad de la 
ciudadanía, por lo que exhortó 
a todos a que acudan a las urnas 
este domingo a emitir su voto por 
el candidato de su preferencia, ex-
ternó Lima Bernal.

Todas las casillas serán 
cubiertas en el Distrito XI

El presidente consejero del Distrito electoral XI, Alberto Lima Bernal, señaló que el Ieqroo una labor maratónica y titánica, 
para conseguir que la gente participara y recibiera la capacitación adecuada.



CANCUN.-- Se encuentra ga-
rantizada la seguridad pública 
durante la jornada electoral a cele-
brarse el próximo 4 de julio, toda 
vez que el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), entregó 
los reconocimientos a los elemen-
tos de la corporación policiaca que 
participarán con apoyo de seguri-
dad nacional y estatal.

En este sentido el secretario del 
Ayuntamiento, Lenin Zenteno 
Ávila afirmó recientemente auto-
ridades del Ieqroo entregaron los 
reconocimientos al personal de 
Seguridad Pública que se capacitó 
para el día de la jornada electoral, 
entre los que se encuentran los 1300 

elementos policiacos, con lo que 
las autoridades municipales están 
demostrando en todo momento su 
absoluta disposición para apoyar 
sobre todo en las áreas mas conflic-
tivas durante la jornada electoral.

De esta manera recalcó que la 
propia jornada ya trae una dinámi-
ca al interior de cada casilla elec-
toral, donde las decisiones las de-
berán de tomar los funcionarios de 
la casilla, sobre todo el presidente 
de dicha casilla, quien es la máxi-
ma autoridad en la que le corres-
ponde, por lo que estos ya están 
plenamente capacitados para tal 
fin, además de que contarán con 
el apoyo de las fuerzas policiacas 
federales, estatales y municipales, 
para resguardar en todo momento 
a la población que acuda a emitir 

su voto. Asimismo las autoridades 
municipales estarán coadyuvando 
al Ieqroo, durante el proceso, con 
los servicios municipales como 
Bomberos, Protección Civil, Cruz 
Roja, así como Seguridad Pública, 
para salvaguardar todo lo que con-
lleva y no cederle un centímetro a 
la delincuencia.

Para finalizar añadió que esta en 
espera del boletín que le mande el 
gobierno del estado, en torno a la 
ley seca, sin embargo dijo que tiene 
el conocimiento de que habrá ley 
seca durante todo el sábado y todo 
el domingo, sin embargo dijo que 
habrá que dársele un trato justo a 
la zona hotelera y restauranteros 
debido a que somos una ciudad 
evidentemente turística, apuntó 
Zenteno Ávila.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, bai-
lemos, oremos y viboriemos que 
mañana ayunaremos. Y danos hoy 
nuestro Jaranchac de cada día ¿Y 
éso por qué? Porque es pura comi-
dilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
“El sueldo no justifica la fortuna 

de Daniel Romero”
Ramón Fragoso Toledo y Hum-

berto de Yta López, regidores del 
Ayuntamiento de B.J.

DAME LAS TRES
1.- Se equivocó el Quequi en su 

portada de hoy. El señor Mauricio 
Amezcua no sólo es alguien dis-
tante de Daniel “El Travieso” sino  
opositor. Lo que de debería hacer 
Daniel sería aplicarse un bozal, es-
conderse y devolver lo hurtado... 

2.- ¿Y a Juan de la Luz, el ase-
sor perverso de Solidaridad hace 
un trienio, quién le da la luz? ¿Por 
qué sigue con esa mala leche des-
de el D.F.?

3.- Llegó a mi redacción-can-
tina información preciosa y pre-
cisa sobre los desvaríes y emba-
rres que el hijo del muy querido 
Ing. Mario Villanueva, (amigo de 
quien esto escribe  y por éso se lo 
digo) se la pasa haciendo en Che-
tumal... Concretamente en un bar 
karaoke de cierta plaza cercana 
a Chedraui... hay inconformidad 
de varios, hacen la gran diferen-
cia que entre él y su padre existe 
(en carisma, actitud y voluntad...) 
Se le está subiendo también a él 
la pólvora a campanario ¿Por qué 
Carlos Mario? ¿Por qué dejar es-
perando hasta las tres de la maña-
na a la líder de Nuevo Amanecer 
(una organización fiel y leal a su 
padre, con mucha fuerza política 
en el estado) a quien se le debía 
apoyar con un viaje en autobús 
de ida y vuelta a Veracruz para 
acudir al sepelio de su señora ma-
dres... Esos detalles son muy im-
portantes... Calan y corren como 
reguero de pólvora. Su desaire ya 
fue run run por toda la bahía, en 
el sube y baja del malecón, desde 
Río Hondo hasta Bacalar.. ¡Hasta 
a este humilde tecleador le llegó a 
su redacción cantina en Cancún! 
¡Ojo! Carlos Mario, mucho ojo, 
que viene fuerte la panista, y no 
queremos que de una sorpresa...

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ SI CALIGULA 
HIZO CONSUL A SU CABALLO 
¿PORQUE NO IBA A PODER 
SER HECTOR AGUILAR REINA 
POR UNOS DIAS EN COMUNI-
CACION SOCIAL DE PALACIO? 
SERA EL IDEAL “JUANITO” DE 
PRENSA CANCUN  Concedá-
mosle su 10 minutos warholianos 
(aunque él no entienda la referen-
cia).

1.- Posee todas las cualidades 
de la coyuntura, en pleno río re-
vuelto de finanzas, siendo él un 
corrupto incorregible ¡Es el mejor 
momento!

2.- ¿Quién aceptaría un cargo así 
en estos momentos si hasta el bien 
visto y respetado de Antonio Ca-
llejo está dejando el puesto tras la 
jauja?

3.- A Héctor Aguilar Zaldívar lo 
han corrido de todos los puestos 
habidos y por haber incluido el 
¡Por esto! y TV Azteca y todos por 
¡CORRUPTO! No pus si ¡de aquí 
soooooy! 

4.- ¿Que si al sirimilicenciado le 
hacen un examen de ortografía lo 
pasarían a Kinder 1? 

5.- ¿A quien va a hacer sub jefe 
a Antonio salinas su fiel lacayo? 
Nooooooooooo si tal para cual...
los dos titubiosos compadres de la 
Real Academia de la Lengua!

6.- Viene acorde con la inerca 
del PPPB (El Perredismo Pacheco 
Pendenciero Bolivariano...) es su 
clon, cumple con las dos metas: es 
rufiano y pulqueril

7.-  El nombramiento sui gene-
ris me devuelve la esperanza en el 
mundo, me devuelve la  fe, si Ca-
lígula hizo cónsul a su caballo.... 
¡Bravo Latifa Musa por una burra-
da más! ¡Bienvenido el sirimijua-
nito de petatiux a comunicación 
de Palacio!

AREA BI AY PI /ALFOMBRA 
ROJA DE CHICXULUB

Para todos los particpantes en la 
jornada electoral que se aproxima. 
Roguemos por la civilidad y que 
gane el mejor, aunque según mi 
sorejas mayas el espectro es que 
votará el 30% del padrón electo-
ral...

NO MANCHES CHECHEN/SI-
MIDISPARATE EN COMUNICA-

CION SOCIAL...
Héctor Aguilar Zaldívar ha 

sido corrido de todos los medios 
por corrupto. Se le corrió del ¡Por 
Esto!, se le corrió de TV Azteca, ha 
pululado de aquí para allá siem-
pre con la mismo sello, la misma 
marca, hasta que le cayó encima la 
epifanía trienal, alienarse con Gre-
gorio sánchez, quien lo cooptó. De 
hecho se ha convertido en su más 
visible testaferro via misiles pe-
riodísticos... temerario sí es, torpe 
también. De risa. Lo peor es que el 
discapacitado integral cree que se 
lo merece... Lo que hay que ver... 
¿Mantendrá también Jaime el siri-
midisparate?

LO MAS BARATO DE CAN-
CUN

El nombramiento de Héctor 
Aguilar Zaldívar como Jefe de 
Prensa de Latifa Musa... La renun-
cia del compañero Antonio Ca-
llejo, tras la jauja y saliendo en el 
momento crítico en donde se soli-
cita estar entero y gallardoso...

TRAPITOS AL SOL
¿Que la Directora de Recursos 

Humanos en B.J. No tiene ni puñe-
tera idea de lo que trata su área?

EL BALCON DE LOS MAMUTS 
/TOÑO CERVERA Y EL ARBOL 
QUE DA MORAS

Antonio Cervera, quien se cree 
ya más que el mismísimo Carlos 
Constandse, y que los políticos 
a quienes él sirvió y les lamió el 
trasero, hoy criticó a Gómez Mont 
y dijo que la renuncia era poco... 
Está bien. A Gómez Mont ya se 
le corrió y el presidente reaccio-
nó bien de bote pronto, pero An-
tonio Cervera (otro que camina 
como si no le hubiesen cambiado 
el pañal, quien se enriqueció en la 
Oficina de Comunicación Social 
cuando fue un jefe prepotente y 
hoy alejado totalmente de la pren-
sa) ¿Quién es? Como si estuviera 
cortado con tijera y en su nuevo 
acomodo de líder de X comunidad 
empresarial ¿Quién se cree para 
arrojar piedras? ¿El árbol que da 
moras? ¿El fiscal del caribe? Se le 
conocen a él peores osos ¡Que no 
se haga el lindo...!

ZONA DE PAPOREZZTOS
Lo dije semanas atrás, las tribus 

van a mostrar su nervio ho, su gen 

silvestre, su salvajismo rupestre Y 
ya casi llega  el 2 de Julio y Latifa 
no da muestras de que se quiera 
salir... ¡Pido palco!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Esta columna saluda a la incan-
sable labor que realiza la  militan-
te feminista, trabajadora social, 
la muy seria Laura Florero quien 
recientemente generó un acerca-
miento con los candidatos políti-
cos y ONGs ( la más reciente, con 
la candidata Lupita Novelo) para 
sensibilizarlos de los temas que 
ella lleva años no sólo  subrayan-
do , sino  entregando ¡la vida! 

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

Fieles a sus sesiones extraor-
dinarias de caguamas a brisa de 
mar, mis orejas mayas observaron 
que estamos en plena procesión 
de migración de cangrejos... ¿Ojo 
con ellos! 

LA HACH
Recuerden candidatos que este 

miércoles fue el último día para 
hacer proselitismo, campaña, 
verborrea, osos, de montarse en 
su caballo o hacer declaraciones... 
Tómese su licuado mañanero de 
Dalay con tila, escanciadito de 
pasiflorines y esperemos que dice 
el señor y la suerte el domingo... 
Yoya solté mi quiniela... 

Esta columna sin ser música 
toca su fin y este pingue escri-
bidor se despide como siempre 
pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: 
“Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo...” La recomenda-
ción de mi séquito elite de ore-
jas mayas en sesión extraordina-
ria de caguamas a brisa de mar: 
que hagan como hizo Alejandro 
Maldonado en la esfera de la 
salud allende el final de la Ka-
bah. Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm y un licuado 
mañanero de Dalay… Hoy por 
hoy servidos señores, o como dijo 
filosóficamente la teibolera (sic): 
“Ya es tubo...” (sic) Pero y ¿tú no 
vas a dar tu tanda hija?

Por Konaté Hernández

Garantizada la seguridad el 4 de julio: Lenin

Lenin Zenteno Avila indicó que las autoridades municipales apoyarán con 
elementos de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil durante la jornada 
electoral del próximo domingo.



CANCUN.-- Durante el día de ayer, a 
pesar de haberse sentido una fuerte ven-
tisca en esta ciudad, el calor fue riguroso, 
mientras que la ciudadanía, habituada a 
estos cambios bruscos de la temperatura, 
realizó como siempre de manera normal, 
sus ocupaciones laborales y escolares. Por 
su parte los turistas aprovecharon para ir 
de compras a mercados de artesanías y al 
centro de la ciudad, para adquirir los re-
cuerdos que llevarán a familiares y ami-
gos.

Las condiciones climatológicas de ayer 

fueron de un cielo parcialmente nublado, 
debido a la humedad relativa hasta de un 
74 por ciento, debido a que el barómetro 
marco 982,05 milibares, con una sensación 
térmica, de 36 grados, contando que hubo 
una visibilidad de 9,66 kilómetros, con un 
punto de rocío de 25 grados.

Asimismo los vientos provenientes del 
Sureste traían  una velocidad de 19,31 ki-
lómetros, y la temperatura mínima fue de 
27 grados y una máxima de 31 grados cen-
tígrados, siendo la puesta del sol a las 19 
horas con 32 minutos.
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Se supone que a partir de hoy, jueves 
ya ninguno de los candidatos debe de 
realizar campañas proselitistas para ja-
lar agua para su molino, es decir a partir 
de hoy es el tiempo de las autoridades 
electorales locales y federales, quienes 
a través de los diferentes medios de di-
fusión, promoverán el voto para que la 
ciudadanía acuda a las urnas el próxi-
mo domingo 4 de julio.

Los únicos spots que se empezarán a 
ver, serán por tanto, “que acude a vo-
tar”, “no vendas tu voto”, “denuncia a 
quienes te ofrezcan dinero a cambio de 
tu credencial”, tratando de hacerle ver a 
la población los principales delitos elec-
torales que muchos cometen a favor de 
determinado partido político.

Sin embargo, cosa curiosa, desde hace 
algunos días como señalaron algunos 
candidatos en su momento, llegaron 
algunos vehículos procedentes de otras 
entidades federativas, hospedándose 
en céntrico hotel de la avenida Nader, 
los cuales vienen con gastos pagados 
por “X o por Y”, partido político o al-
gún gobernador que tenga pretensiones 
para la silla grande para el 2012.

Lo curioso es que las autoridades elec-
torales locales apoyadas por las federa-
les, han estado señalando en varios me-
dios de comunicación que se espera que 
esta jornada sea tranquila, no sé a que le 
puedan llamar tranquilas, cuando mu-
chos de los funcionarios de casillas han 
renunciado, en virtud de los problemas 
que ya se empiezan a vislumbrar para 
tal día.

Además no sé ha que le llaman elec-
ciones tranquilas, si tan solo en el muni-
cipio de Benito Juárez reclutaron a 1300 
policías, sólo para cuidar las casillas 
donde debido a las experiencias que ya 
se tienen desde elecciones pasadas, son 
las más conflictivas, y según el presiden-
te consejero del propio Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo), señaló 
el martes que en Cancún, que ya tiene 
plenamente identificadas dichas casillas 
electorales, refiriéndose a la famosa me-
gacasilla, ubicada en la escuela Cecyte 
de la avenida Leona Vicario, donde tan 
sólo en dicho sitio hay una casilla bási-
ca y 19 contiguas, expresando el propio 
consejero que esto se debe a la explo-
sión socio demográfica, sin embargo la 
situación es aún más compleja, debido 
a que eso es sinónimo de una mala dis-
tribución de las casillas y por ende de 
los distritos electorales, lo que conlleva 

a su vez que sean estas donde hay di-
chos conflictos, pero bueno quizá a un 
partido político le conviene tener di-
chas casillas conflictivas, porque como 
dice el dicho “a río revuelto, ganancia 
de pescadores”.

Es por eso que otro partido político 
por lógica de oposición al primero pro-
puso se realizara una redistritación, es 
decir, no propuso la desaparición de 
unos distritos electorales para crear 
otros, sino más bien, que los distritos 
de más baja densidad poblacional se 
unieran a otro también de baja densi-
dad, con la finalidad que cada distrito 
electoral tenga el suficiente numero de 
electores, ya que los distritos que sobre-
pasan el número de votantes que piden 
las leyes electorales, por lógica tienen 
que armar una casilla básica y las que 
sean necesarias contiguas, quizá una, 
dos, tres o más.

Seamos concretos ¿Cuántas boletas 
electorales entregan las autoridades 
por casilla?, por supuesto 750 boletas, 
que son las personas que se supone de-
ben de vivir en una sección electoral, si 
hubiera 850 personas se crea pues una 
casilla contigua sólo para atender a las 
100 personas restantes, 750 más 100 son 
los 850 electores de una sección. Ahora 
si hubiera en una sección 1650 perso-
nas, de la misma saldrá una casilla bá-
sica con 750 electores y dos contiguas la 
1 y la 2 una con 750 electores y la otra 
tan sólo 150, por tanto a mayor número 
de pobladores en una sección electoral, 
será el número de casillas que tenga, y 
en la megacasilla hay poco más o menos 
15 mil electores, divididos en grupos 
de 750 personas, con lo que con dicha 
cantidad, tienen que instalar una casilla 
básica y 19 contiguas, numeradas del 1 
al 19, y que por ende es donde se presta 
más a cometer cualquier tipo de delitos 
electorales. Es por eso que las autorida-
des deben de replantearse al término de 
esta jornada electoral, la redistritación, 
que no es desaparecer distritos electora-
les ni crear más de los que tiene la geo-
grafía estatal, 15, sino reubicarlos, de tal 
manera que en las subsecuentes eleccio-
nes no haya este tipo de problemas.

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

“Vox populi, vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios ¡que clama justi-
cia!”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Hola estimado lector, el tema a tratar 
a través de este texto será sobre el derra-
me de petróleo que hay en el golfo de 
México, pero, no solo analizado desde 
un punto de vista ecológico (el cual de 
por sí ya es muy grave), sino desde uno 
económico…desde el sistema neolibe-
ral.

Mucho se ha hablado de este siste-
ma, ya estará muy “chutado” pero, este 
le da un enfoque nuevo, puesto que lo 
primero que nos dice el sistema es “todo 
en manos  privadas…” “el gobierno 
eliminara aquello que obstruya el libre 
comercio entre las empresas…” (esto es 
subsidios, aranceles…)  “la riqueza ira  
primero a manos de los inversionistas, 
para que luego se reparta entre todos…” 
(jaja) ¿y que más?

¿Qué quiere decir esto?
¡Que todo está en venta! 
Eso incluye, por desgracia, la mano 

de obra, entre menos gasto tenga la 
empresa (sus dueños) y mas riquezas 
genere, ¡mejor!, sin pensar en el desa-
rrollo sostenible, sin tomar en cuenta a 
los que dejan atrás, sin tomar en cuen-
ta a las personas que se desprotegen al 
quitarle sus derechos legales, que van 
desde salud hasta la vivienda, al dere-
cho a tener una vida digan (que tantos 
años de lucha les costó conseguir a los 
trabajadores de México).

Entonces, si no se preocupan por las 
personas que sirven para ellos, ¿Qué  

podemos esperar cuando se trata del 
medio ambiente? Es cierto, la respues-
ta del presidente Barack Obama, fue 
muy acertada, su indignación ante la 
solución de la BP… según él la  “me-
nos contaminante” en corto plazo, 
pero, a largo plazo “se afectará a toda 
la cadena alimenticia…”, solo es una 
excusa, puesto que es la solución más 
económica antes de buscar una solu-
ción real, pero… ¿Por qué no se previ-
no desde un principio? ¿Por qué no se 
le dio el mantenimiento debido a los 
equipos?

Las maquinas no son perfectas, en 
este caso, son muy delicadas, por ello, 
es muy importante que se les supervi-
se constantemente.

Volvemos a lo mismo, al círculo vi-
cioso, al costo.

Más gasto, menos ganancia.
Pero, ¿no hubiera sido como una in-

versión a largo plazo, haber hecho un 
chequeo cuando era indicado en vez 
de tener el problema enfrente y tratar 
de saldarlo como sea?

Sin duda, esta ideología no nos con-
duce a nada bueno.

Las consecuencias de esta mentali-
dad egoísta, es la muerte que se verá 
en animales acuáticos, y de aquellos 
que se alimenten de estos, sin contar, 
que aun no topa con una corriente ma-
rina, pues ello afectaría por completo 
el ciclo de vida de más regiones…

UNA VOZ JOVEN

Mucho viento y calor

Pese a los fuertes vientos, el calor se dejó sentir sobre todo a mediodía, por lo que la gente que salió a 
las calles buscó refrescarse.

Por María de los Ángeles Alonzo Mendoza



PLAYA DEL CARMEN.— Mar-
ciano Toledo, dejó de ser oficial-
mente candidato a la presidencia 
municipal de Solidaridad.

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con sede en la ciudad 
de Xalapa, Veracruz, dictaminó  
improcedente la impugnación.

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dictaminó como im-
procedente la impugnación en re-
lación a la sustitución de Marciano 
Toledo Sánchez como candidato a 
la presidencia municipal de Soli-
daridad.

Mediante un comunicado dado a 
conocer por la oficina de prensa de 
Toledo Sánchez, se informó que no 
se daría a conocer postura alguna 
al respecto, en respeto a las dispo-
siciones marcadas por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo.
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Dan a conocer fallo del TEPJF

Marciano Toledo Sánchez dejó de ser 
candidato a la presidencia municipal de 
Solidaridad, luego del fallo emitido por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

TULUM.— Durante la trigési-
ma primera sesión de Cabildo del 
Ayuntamiento de Tulum, se apro-
bó la celebración de un contrato 
de comodato con la asociación ci-
vil denominada Fundación Otoch 
Paal, que se encuentra en poblado 
de Akumal con respecto al lote 
001 y a la manzana 014, para que 
se instale sin ánimo de lucro y en 
beneficio de la niñez de escasos 
recursos, un centro comunitario 
bilingüe maya-español, así como 
también se aprobó un contrato de 
comodato con la asociación civil 
denominada Transformar Educan-
do, respecto a un lote ubicado en 
Akumal, para que se instale una 
plaza comunitaria institucional.

Además se aprobó que la asocia-
ción civil denominada Fundación 

Otoch Paal, otorgue a favor de 15 
niños de escasos recursos de la 
localidad de Akumal, 5 becas a ni-
ños de maternal, 5 becas a niños de 
preescolar y 6 becas a niños de pri-
maria, mismas becas serán desig-
nadas a través de la Dirección de 
Educación de este Ayuntamiento.

Por tal motivo, se autorizo al 
Presidente Municipal Marciano 
Dzul Caamal y al tesorero muni-
cipal Víctor Mass Tah, para que 
concurran en representación del 
Ayuntamiento a la firma de ins-
trumentos públicos.

Además durante la lectura y 
la aprobación de los acuerdos, se 
mencionó que si estas asociacio-
nes lucran con la instalación de 
los centros comunitarios o cam-
bian el destino de los inmuebles, 

se les revocara de manera inme-
diata el comodato autorizado por 
este Ayuntamiento.

Y como último punto se apro-
bó la designación a la dirección 
de educación a efecto de que sea 
la encargada de la vigilancia del 
cumplimiento de los acuerdos 
aquí tomados, así como para que 
se encargue del estudio previo a 
los niños beneficiarios de las be-
cas.

El presidente municipal finalizó 
mencionando que esta adminis-
tración tiene el principal interés 
en brindar oportunidades educa-
tivas para mejorar la calidad de 
vida de los tulumnenses con me-
nos recursos, por lo que exhortó a 
los regidores a seguir trabajando 
en pro de la educación.

Crearán centro comunitario bilingüe en Akumal

El Cabildo de Tulum aprobó la celebración de un contrato de comodato con la aso-
ciación civil denominada Fundación Otoch Paal, ubicado en poblado de Akumal, 
con el fin de crear un centro comunitario bilingüe maya-español.

MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
informó que este miércoles la Frac-
ción del Partido Verde en el Sena-
do, presentó un punto de acuerdo 
para exhortar al Presidente de la 
República a impulsar las acciones 
que permitan resguardar y garan-
tizar la seguridad e integridad físi-
ca de los ciudadanos que acudan a 
las urnas el próximo domingo.

Asimismo, agregó, se solicitó 
que se informe  a la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión, 
sobre las acciones realizadas en los 
estados donde se realicen comi-
cios, ante la ola de violencia que ya 
cobró la vida del candidato de la 
alianza, “Todos Tamaulipas”, Ro-
dolfo Torre Cantú.

“Este homicidio, donde también 
fallecieron cuatro colaboradores 
del extinto candidato, cuestiona 
la pertinencia de realizar los comi-
cios el próximo domingo, además 
de que desalienta la participación 
de la ciudadanía, es decir inhibe el 
voto”, resaltó.

Sin embargo, puntualizó la le-
gisladora del Partido Verde, este 
lamentable hecho, es un nuevo de-
safío de un poder fáctico, sobrado 
de armas y de dinero, al Estado 
mexicano, que no acierta más que 

a enviar condolencias a la familia 
de la víctima y a su partido.

“Este asesinato también muestra 
el grado de infiltración de la delin-
cuencia en las esferas de gobierno, 
en este caso, en la campaña del 
candidato priísta, del que sabían 
su programa de actividades, ruta, 
horarios, logística, la fragilidad 
de su transporte y los fallos en su 
equipo de seguridad”.

Indicó que aunque todavía no 
existen indicios sobre los cobardes 
responsables de este atroz crimen, 
todo apunta al crimen organizado, 
“ese mismo que ha roto la gober-
nabilidad en todo el país y que 
ha causado matanzas múltiples, 
asesinatos de alto impacto  y cam-
pañas de rumores que paralizan a 
ciudades enteras”.

Lamentó que a pesar de que ya 
se habló de los riesgos y de los pe-
ligros, así como de las medidas ne-
cesarias para brindar protección y 
seguridad a todos los ciudadanos, 
hoy muy poco se ha logrado y ve-
mos, dramáticamente, como nues-
tro país es un campo de batalla en 
la que no sabemos si el gobierno 
está ganando o cada vez cede más 
terreno a los delincuentes.

Comentó que para el Partido 
Verde, es evidente la falta de segu-

ridad y el clima de violencia a la 
que todos estamos expuestos, por 
lo creemos que es el momento de 
que el estado mexicano en su con-
junto reconsidere su actual modelo 
de lucha anticrimen, y así de miti-
gar los efectos que causa este cán-
cer en nuestra sociedad.

“Por lo pronto, y dada la cerca-
nía de la jornada electoral, deberá 
garantizar la seguridad para que 
exista la certeza y confianza de los 
votantes, y puedan ejercer uno de 
los derechos democráticos funda-
mentales, como es el manifestar su 
decisión política y así hacer valer 
la voz del pueblo”, concluyó.

Necesario garantizar la seguridad 
este domingo: Ludivina

Ludivina Menchaca presentó un punto 
de acuerdo en el Senado para exhortar 
al Presidente de la República a impulsar 
las acciones que permitan resguardar y 
garantizar la seguridad e integridad fí-
sica de los ciudadanos que acudan a las 
urnas el próximo domingo.



CANCUN.— En apoyo a 
los comicios del próximo 
domingo 4 de julio en el estado 
de Quintana Roo, la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) 
de la Procuraduría General de la 
República comisionó a agentes 
del Ministerio Público de la 
Federación, especializados en 
materia de delitos electorales, 
quienes recibirán y atenderán 
las denuncias que se presenten 
por probables delitos que se 
cometan durante la jornada 
electoral.

Lo anterior, en el marco 
del Acuerdo de Colaboración 
suscrito por la PGR y 
Procuradurías Generales 
de Justicia de las entidades 
federativas, el cual permite a la 
Fepade facilitar la atención de 
los asuntos que se originen con 
motivo de denuncias formuladas 
respecto de la probable comisión 
de delitos electorales del fuero 
común y fuero federal.

Los servidores públicos se 

ubicarán en las instalaciones 
de la Delegación Estatal de 
la Procuraduría, como a 
continuación se indica:

Cancún
Av. J. López Portillo S/N, 

Lote 1, Manzana 21, Región 93, 
entre Av. Kaba y Calle 16, C.P. 
77516, Cancún, Quintana Roo.

Tel: 01-998-881-9602

Chetumal
Av. Insurgentes S/N, 

Col. Forjadores, C.P. 77025, 
Chetumal, Quintana Roo

Tel: 01-983-837-1153 y 01-983-
837-1154.

Cozumel
Calle Morelos entre 35 y Felipe 

Ángeles, Col. Adolfo López 
Mateos. C.P. 77600, Cozumel, 
Q. Roo.

Tel: 01-987-872-1777

Isla Mujeres
(Agencia del MP del fuero 

común)

Prolongación Aeropuerto, 
Col. Electricistas, SM 3, MZ 86, 
Av. Rueda Medina, Isla Mujeres, 
Quintana Roo.

Tel: 01-998-881-7150  ext. 
2610

Asimismo, personal de 
la Fiscalía Especializada 
permanecerá de guardia en la 
Ciudad de México, para atender 
cualquier eventualidad que 
pudiera presentarse en el marco 
de estas elecciones.

También se pone a disposición 
de los Quintanarroenses el 
número gratuito (FEPADETEL: 
01-800-833-72-33) y el Sistema 
de Predenuncia de Delitos 
Electorales Federales (PREDEF), 
al que se puede acceder desde 
la página http://www.pgr.gob.
mx/fepade/predef  que operan 
las 24 horas del día, los 365 
días del año, a través del cual 
se podrán exponer las dudas, 
quejas o hacer del conocimiento 
aquellos hechos que se considere 
atentan contra la legalidad de 
los comicios.
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Por Carlos Caamal

AMBIENTE DE CRISPACIÓN

La noche del martes 29 de junio,  la 
presidenta nacional del PRI, Beatriz 
Paredes Rangel, condenó, en  mensaje 
abierto, los dos “llamados de unidad” 
emitidos en menos de 17 horas por 
el presidente Felipe Calderón, que 
le recordó que el tricolor siempre ha 
estado dispuesto a dialogar, pero 
con liderazgos legítimos y no fruto 
del oportunismo, que bregan en la 
borrasca de aguas tormentosas para ver 
si recomponen sus posicionamientos 
cuando ha sido precisamente la 
irresponsabilidad y el cortoplacismo, el 
querer ganar a cualquier costo, lo que 
ha enturbiado el debate y envilecido a 
la política.

El mensaje de los priístas en voz 
de  Beatriz Paredes cuestionó además 
la política de seguridad del gobierno 
federal y advirtió que más que 
declaraciones el PRI y los mexicanos 
exigen resultados en hechos como el 

asesinato de Rodolfo Torre Cantú, 
Enrique Blackmore Smer, Luis Gerardo 
Sotero Zubieta, Rubén López Zúñiga y 
Francisco David López Catache.

Rodeada por los 19 gobernadores 
priistas, los coordinadores 
parlamentarios y líderes de sectores 
y organizaciones que se trasladaron 
a la Avenida Insurgentes  sede del 
Comité Ejecutivo Nacional  PRI 
desde Tamaulipas, en donde se 
reunieron desde el lunes, Paredes 
Rangel ratificó la unidad del tricolor 
en el dolor, y ante la felonía.

Remarcando:” Unidad, en la que 
no hay ni la mínima fisura donde se 
filtren la insidia ni la manipulación, 
para arremeter nuevamente contra 
los llamados oficiales a la civilidad, 
al recordar que fue la civilidad 
del tricolor la que hizo quórum 
para que Calderón pudiera rendir 
protesta, y sin embargo tiene, como 

partido, muchos agravios”. Como 
quien dice “Juraste en el Congreso 
gracias a nosotros Felipe”

Fue claro el mensaje de Beatriz  
cuando menciono que “una vez 
más se convoca al PRI, cuando 
hemos planteado en sucesivas 
entrevistas nuestra preocupación 
por el subejercicio presupuestal, 
cuando se tienen congelados los 
recursos para obras prioritarias 
para el desarrollo en las entidades 
gobernadas por correligionarios 
nuestros; cuando no se investiga el 
posible uso de las instituciones de 
seguridad en el espionaje electoral; 
cuando los delegados federales 
orientan su actuación con propósitos 
partidistas“.

Ante el protagonismo presidencial 
con sus dos mensajes en cadena 
nacional los priistas exigen respeto 
al dolor y al duelo de los militantes 

de su partido, porque “éste es 
el espacio de duelo y nosotros 
no usamos los duelos para hacer 
cadenas nacionales, para ver si eso 
tiene algún sentido de reivindicación 
política de políticas públicas que 
evidentemente son ineficaces”.

 “En medio de los días aciagos 
que ensombrecen a la patria, el 
amor profundo de la familia de 
Rodolfo Torre, que la mañana de 
hoy en Tamaulipas nos dio una 
lección de entereza, generosidad y 
vida, tengo la convicción de que los 
mexicanos venceremos la tragedia, 
cada quien en su ámbito, ¿por qué?, 
porque la entereza del pueblo de 
México es mayor que el gran dolor, 
porque nuestra fuerza es mayor 
que nuestra miseria, y nuestra 
esperanza es mayor que nuestro 
miedo”, concluyó Beatriz Paredes 
Rangel.

Por José Zaldívar

PGR, a través de la Fepade, 
apoyará en elecciones

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, 
comisionó a agentes del Ministerio Público de la Federación, especializados en 
materia de delitos electorales, quienes recibirán y atenderán las denuncias que se 
presenten por probables delitos que se cometan durante la jornada electoral.

CHETUMAL.— A una semana 
de entrar en funcionamiento las 
18 nuevas rutas de autobuses 
que aprobó el Cabildo capitalino, 
funcionarios del Ayuntamiento 
y concesionarios del transporte 
urbano de esta ciudad realizaron 
un recorrido por esos sitios que 
se incorporarán al servicio que 
actualmente cubren con un total 
de 36 unidades.

Encabezado por el secretario 
general de la Comuna, Juan Carlos 
Poot Uh, el recorrido se inició a 
las 8 horas e incluyó la nueva ruta 
“A”, que abarca el fraccionamiento 
Arboledas, la calle Framboyanes 
y la avenida Centenario. Tras un 
desayuno, continuaron por la del 
fraccionamiento Las Américas 
para la ruta mercado viejo, El 
Encanto y fraccionamiento Las 
Américas (calle Isla Vírgenes y 
fraccionamiento Caribe) y concluyó 

en Ciudad de los Niños.
El director de Transporte Público 

Municipal, Enrique Pérez y Pérez, 
explicó que 28 unidades atenderán 
las rutas que se reestructuraron. 

Abundó que el sistema de 
transporte urbano de Othón 
P. Blanco cuenta con 18 rutas 
concesionadas, 16 de ellas en 
esta ciudad, una en Bacalar y 
otra más en Javier Rojo Gómez, 
aunque para alcanzar un sistema 
de transporte urbano integral se 
requerían mejorar las condiciones 
de operación y rentabilidad de 
esas rutas.

Finalmente, resaltó que tanto 
autoridades del transporte 
municipal como la comisión del 
organismo y los transportistas 
coadyuvan en reuniones de trabajo 
encaminadas al mantenimiento 
del pacto del ahorro familiar que 
se firmó hace dos años respecto a 
la tarifa actual de 4 pesos.

El recorrido de este miércoles 
arrancó en la colonia Arboledas 

y, tras una hora, los transportistas 
externaron su satisfacción con esas 
nuevas rutas que comenzarán 
a operar el próximo 9 de julio 
e involucrarán las colonias Del 
Bosque Payo Obispo Forjadores, 
Lagunitas, fraccionamiento 
Caribe, Proterritorio, Solidaridad, 
Calderitas, Circuito Colonias I y 
II, Congreso del Estado, UQROO, 
Chablé, Plaza Las Américas, 
Mercado, Milenium, CRIQ y las de 
Bacalar y Javier Rojo Gómez.

También estuvieron presentes 
durante el recorrido el director 
general de Protección Civil 
municipal, Juan Manuel 
Zamarripa Pérez, y el alcalde de 
Calderitas, Buenaventura Aguilar 
Briceño, así como los propietarios 
y representantes de las rutas de 
transportes Milenio, Santa Elena, 
Bahía Chetumal y Autobuses 
Quintanarroenses, Jorge Polanco 
Martín, Manuel Sandoval Herrera, 
Edgar Manuel Gómez Rivero, Javier 
Pech Várguez y Marco Antonio 

Cimá Buenfil, respectivamente.

Nuevas rutas de autobuses en Chetumal

Un total de 28 unidades atenderán las 18 nuevas rutas entrarán en operación en 
breve en la capital del estado.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Me despierto, cojo me levan-
to a preparar un café (conste 
que no puse una coma, des-
pués del cojo, par que no suene 
a presunción) prendo la radio, 
debo confesar que el programa 
Enfoque Radio, tiene el no se 
que, que qué se yo, que es casi 
adictivo.

Si viajo al interior del país, 
y por alguna razón no se es-
cucha vía internet, tengo que 
mandar mensaje no se oye o 
le busco para escucharlo en las 
estaciones de la Riviera Mara, 
Carrillo Puerto o Chetumal.

Al abrir la puerta me encon-
tré con los recibos del Cable-
más, el que uso por el internet, 
sobre todo, Telcel, los agrego 
al de luz y agua, en total dos 
mil pesos.

Salgo a cubrir cada uno de 
ellos, dejo pendiente el de Tel-
cel, para pagarlo en la tarde, 
como ya no puedo hacer pre-
guntas ni mencionar candida-
tos, bueno, sí se puede pero 
¿para qué me meto en camisa 
de 11 varas?

Lo que sí puedo decir es que 

la alianza PRD, Convergencia 
y PT desacataron la orden de 
retirar la propaganda del “ve-
cino de Tepic” y estamos en la 
espera de que se cumpla con 
la ley.

También veo que los candi-
datos, sobre todo el yerno, uti-
lizan vehículos para su campa-
ña, con el rostro y nombre de 
que ya quieren sustituir, y dos 
cosas me vienen a la mente:

Primera ¿por qué no ha 
sido impugnado el yerno? 
segunda, es tal el número de 
carteles y panorámicos de la 
mencionada alianza, que no 
es necesario ni hacer auditoría 
para presumir que ya pasó los 
topes de campaña.

Sí lo impugnan después del 
proceso, entrarán su suplen-
tes en caso de que ganaran, lo 
que no estaría bien para la so-
ciedad, es mi pensamiento úl-
timo antes de entrar a la casa.

Ya frente a la computadora, 
trato de organizar las ideas 
¡ah! pero se me olvidaba, en 
el trayecto de regreso me en-
cuentro a mi hermano y le 

digo:
-Te vendo mi lap, quiero 

cambiarla por una más pe-
queña.

-Llévate la mía no la necesi-
to –contesta.

-¿Y para que quiero dos?
-Nombre, la otra me la lle-

vas para venderla.
Nunca se le quitará lo ára-

be, pienso, y río mentalmen-
te.

Decía llego a la casa y bus-
co sí ya realizaron alguna 
acción, en contra de los que 
aprovechándose de su cargo 
se enriquecieron de manera 
ilícita, me decepciono: -No 
hay nada aún.

Y es que las pruebas están 
más que documentadas, lo 
único que necesitan es lla-
marlos a aclarar el origen de 
su fortuna, esperemos que las 
autoridades hagan lo que es su 
deber hacer y resarcir el daño 
social a los cancunenses.

Hasta mañana.
P.D. Es más fácil caer si te 

pelas en África, que enrique-
cerse de manera ilegal.

Otorgarán lotes en la zona continental

ISLA MUJERES.— El Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) espera romper récord  en cuanto a 
la participación de niños y jóvenes de la 
isla en la edición 2010 del Torneo de Pesca 
Infantil Coleguita DIF  que se realizará el 
próximo 18 de julio.

La Lic. Atenea Gómez Ricalde, presiden-
ta de DIF Isla Mujeres señaló que podrán 
participar niños y jóvenes  de 8 a 16 años de 
edad, quienes deberán contar con su pro-
pio equipo de pesca para poder participar 
en la contienda deportiva.

Gómez Ricalde comentó que ya iniciaron 
las inscripciones en las oficinas de la de-
pendencia municipal para los niños de la 
ínsula.

Externó que el año pasado contaron con 
la participación de 78 niños y 32 embarca-

ciones del municipio, por lo que en esta 
edición  se pretende superar la participa-
ción de infantes y adolescentes.

Mencionó que el torneo tendrá lugar en 
la playa Posadas del Mar ubicada en la 
Avenida Rueda Medina y que iniciará a 
partir de las siete de la mañana para con-
cluir alrededor de las cinco de la tarde.

Comentó que los competidores podrán 
capturar cualquier tipo de peces, a excep-
ción del pez vela y el marlín, por las difi-

ciles condiciones de captura de estas dos 
últimas especies.

Destacó que por seguridad de los niños 
y jóvenes, un adulto deberá acompañar al 
menor que participará en la contienda de-
portiva.

Indicó que una noche antes del evento, 
se realizará una cena de participantes, don-
de se les entregará a los competidores un 
kit del torneo.

Explicó que los menores pueden parti-
cipar con sus propias embarcaciones o en 
caso de no contar con esta, la instancia mu-
nicipal les proveerá una.

La dependencia agradeció a las coopera-
tivas pesqueras de la isla por el apoyo con 
las embarcaciones que prestan para la rea-
lización del evento.

Pesca infantil y juvenil en Isla Mujeres

El próximo 18 de julio se llevará a cabo la edi-
ción 2010 del Torneo de Pesca Infantil Coleguita 
DIF, en la que participarán niños y jóvenes de 8 
a 16 años.

ISLA MUJERES.— El cuerpo 
colegiado del municipio de Isla 
Mujeres aprobó la iniciativa para 
realizar una consulta popular, 
que permita enajenar cien hectá-
reas de la reserva territorial de la 
Comuna y asignar un lote a aque-
llos habitantes del municipio, 
que realmente carezcan de una 
vivienda.

Miembros del Cabildo explica-
ron que la consulta que se realiza-
rá en los próximos días, dará pau-
ta para determinar el destino de 
la parcela de la fracción territorial 

1107, ubicada en la zona continen-
tal, “de aprobar la ciudadanía la 
lotificación de las cien hectáreas, 
el acuerdo beneficiará a aquellas 
personas que realmente necesiten  
de una vivienda y a las que están 
en la lista de Instituto de Fomen-
to a la Vivienda y Regularización 
(Inforvir), en espera de la asigna-
ción de un lote”.

Asegurando que la decisión 
beneficiará a aquellos habitantes 
del municipio, que cuenten con la 
carta de asignación de un terreno, 
que recibieron durante la admi-
nistración pública de 2002-2005.

Manuel García García, secre-
tario  general de dicho Ayunta-

miento responsable de la política 
interna, afirmó que la iniciativa es 
una medida del actual gobierno 
municipal, para responder a los 
problemas de vivienda que aún 
enfrentan muchos isleños, “La 
consulta popular, permitirá tener 
un panorama real sobre la deman-
da de casas que hay en el munici-
pio. Sin embargo las autoridades 
municipales pretenden que la 
enajenación de las cien hectáreas 
sea de manera transparente y con 
la opinión de los habitantes”.

En caso de que la ciudadanía 
favorezca, la propuesta se some-
terá a Cabildo, para su análisis y 
aprobación.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com
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CIUDAD VICTORIA, 30 de junio.— La 
dirigencia nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) avaló la de-
signación de Egidio Torre Cantú como 
candidato de la coalición “Todos Tamau-
lipas” al gobierno de esta entidad.

Ricardo Gamundi, líder del PRI ta-
maulipeco, informó que la dirigencia 
nacional de su partido emitió un acuer-
do mediante el cual aprueba la propues-
ta que hizo anoche, de que el candida-
to sustituto del fallecido Rodolfo Torre 
Cantú sea su hermano.

El hermano del extinto Rodolfo Torre 
Cantú será registrado como candidato, 

pero las boletas electorales no sufrirán 
modificaciones.

Egidio Torre Cantú pidió no interrum-
pir el sueño de su hermano Rodolfo.

El hermano del extinto Rodolfo Torre 
Cantú dio un mensaje en el que aseguró 
que tomar el puesto no ha sido una de-
cisión fácil.

“La razón más poderosa que me ha 
llevado aquí es la pérdida de mi herma-
no”.

El ahora candidato a la gubernatura 
de Tamaulipas será registrado como tal, 
pero las boletas electorales no sufrirán 
modificaciones.

Ratifican a Egidio 
Torre como 

candidato del PRI

La dirigencia nacional del PRI avaló la de-
signación de Egidio Torre Cantú como can-
didato de la coalición “Todos Tamaulipas” al 
gobierno de esta entidad.

MÉXICO, 30 de junio.— La Oficina Regio-
nal de las Naciones Unidas contra la Dro-

ga y el Delito reconoció la iniciativa y 
decisión firme del gobierno mexica-
no en su lucha contra el crimen orga-
nizado y sus consecuencias.

El representante en México de 
esa oficina, Antonio Mazzitelli, 
dijo que la estrategia del país me-
rece una felicitación porque no es 
sólo una lucha contra la cultura 
del narcotráfico, la cultura de la 
violencia, sino también por lo que 
ese fenómeno significa en términos 

de amenaza a los principios democrá-
ticos de convivencia civil.

Durante la presentación en México del 
Informe Mundial sobre las Drogas 2010, y 
acompañado por la canciller Patricia Espi-

nosa, consideró sin embargo que ‘hay mu-
cho más que hacer, hay que afinar esa es-
trategia, sobre la base táctica en el terreno, 
pero la dirección es la dirección justa’.

De acuerdo con el documento, apuntó, 
aunque se ha hablado mucho de la violen-
cia relacionada con el tráfico de drogas en 
México las tasas de homicidio en el país son 
considerablemente inferiores y el gobierno 
es mucho más fuerte.

Asimismo reconoció la labor que México 
desarrolla para atender la drogadicción, a 
través de los centros de atención a adictos.

Se calcula que entre 155 y 250 millones de 
personas en el mundo habían consumido 
alguna sustancia ilícita en 2008, mientras 
que la marihuana es la más utilizada en el 
orbe, seguida por las anfetaminas, cocaína 
y opiáceos.

Reconoce ONU lucha de
México contra el crimen

La Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoció la iniciativa y decisión 
firme del gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado y sus consecuencias.

MEXICO, 30 de junio.— A cuatro días 
de las elecciones en 12 estados del país, 
el presidente Felipe Calderón anunció la 
eliminación de trámites para las obliga-
ciones fiscales, principalmente para pe-
queños y medianos contribuyentes.

En un mensaje en la residencia oficial 
de Los Pinos, el Mandatario explicó que 
se elimina la declaración mensual del 
Impuesto Especial a Tasa Única (IETU), 
y de ahora en adelante sólo se hará de 
manera anual.

También anunció la supresión de 
duplicidades en la presentación del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la 
ampliación de dos a cuatro años de la 
Firma Electrónica Requerida para trá-

mites tributarios.
De acuerdo con el Mandatario, con 

estas medidas se reducen en 40 por 
ciento el tiempo de los contribuyen-
tes que utilizaron para cumplir con 
sus obligaciones fiscales y se coloca a 
México en el promedio respectivo de 
los miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE).

En general, los mexicanos se ahorra-
rán 15 mil millones de pesos anuales al 
quitarse trámites innecesarios.

El presidente dijo que de lo que se 
trata es de que sea un gobierno más 
moderno, eficaz y que propicie el desa-
rrollo y la inversión.

Elimina Calderón 
trámites fiscales

Felipe Calderón dio a conocer que se elimina 
la declaración mensual del Impuesto Especial 
a Tasa Única (IETU), y de ahora en adelante 
sólo se hará de manera anual.

MEXICO, 30 de junio.— El titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Fernan-
do Gómez Mont, lamentó que la expresión 
tontos útiles que utilizó en torno al trabajo 
oficial de derechos humanos, haya sido ma-
linterpretada porque no buscó ofender a 
nadie.

En conferencia de prensa, Gómez Mont 
informó que envió una carta de respuesta 
al presidente nacional de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH), 
donde subraya que sus palabras fueron 
descontextualizadas, por lo que no ofrecerá 
disculpas.     

“Lo único que lamento es que la expresión 
de tontos útiles haya sido malinterpretada, 
en el contexto en que fue dicha fue respetuo-
sa y no buscó ofender a nadie.

- ¿Se disculpará?, preguntó una reporte-
ra.  

- Lo que estoy reconociendo es que sacada 
de contexto (la frase) puede resultar ofen-
siva, pero en el contexto que la dije jamás 
buscó ofender a nadie, aseveró.

Gómez Mont añadió que en su misiva de 
respuesta incluirá el discurso íntegro del pa-
sado viernes 25 de junio.

Ese día, Gómez Mont llamó a las comisio-
nes de derechos humanos nacional y esta-
tales a no ser cómplices ni encubridores de 
las anomalías que puedan existir dentro de 
las instituciones de seguridad, “ni ser tontos 
útiles de una delincuencia a la que le sirve 
deslegitimar, destituir, perseguir, contener, 
condicionar, debilitar, la acción de la auto-
ridad”.

Lamenta Gómez Mont 
mala interpretación de 

sus palabras

Fernando Gómez Mont lamentó que la expresión “tontos útiles”, que utilizó en torno al trabajo oficial 
de derechos humanos, haya sido malinterpretada porque no buscó ofender a nadie.
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Recibe el Papa al jefe
de los obispos 

belgas
ROMA, 30 de junio.— El Papa 

Benedicto XVI recibió este miér-
coles en audiencia a monseñor 
André-Joseph Leonard, arzobispo 
de Malinas-Bruselas y presidente 
de la Conferencia Episcopal Belga, 
con quien abordó los recientes re-
gistros en el arzobispado, informa-
ron fuentes vaticanas.

A pesar de que no ha se ha pu-
blicado un comunicado oficial, 
fuentes vaticanas dijeron que du-
rante la entrevista el Papa abordó 
con el arzobispo belga la situación 
sobre la pederastia en Bélgica y los 
registros realizados por la policía 
y agentes judiciales en el arzobis-
pado de Malinas-Bruselas.

Los agentes llegaron a perforar 
las tumbas de dos cardenales Jo-

zef-Ernest Van Roey y León-Jose-
ph Suenens para buscar documen-
tos que nunca fueron hallados.

“Estas cosas no pasaban ni si-
quiera en la Unión Soviética”, 
dijo entonces el secretario de Es-
tado vaticano, Tarcisio Bertone.

Hace tres días incluso el Papa 
calificó de “deplorable y sor-
prendente” la forma en que se 
efectuaron los registros en el 
arzobispado de Malinas-Bruse-
las y en la sede donde se reunía 
el obispado belga en una sesión 
plenaria.

El Pontífice manifestó su “soli-
daridad con los obispos belgas” 
en una misiva remitida al arzo-
bispo de Malinas-Bruselas, An-
dré-Joseph Léonard.

El Papa Benedicto XVI recibió en audiencia a monseñor André-Joseph Leonard, 
arzobispo de Malinas-Bruselas, con quien abordó la situación sobre la pederastia 
en Bélgica y los registros realizados por la policía y agentes judiciales.

WASHINGTON, 30 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, criticó este miér-
coles a la oposición republicana 
en su respuesta al derrame de pe-
tróleo en el Golfo de México y a la 
reforma del sistema financiero.

En un discurso que pronuncia-
rá hoy en Racine (Wisconsin), y 
del que la Casa Blanca difundió 
extractos por adelantado, Obama 
calificó de “desvergüenza” las de-
claraciones de un legislador repu-
blicano que en una audiencia en el 

Congreso sobre el vertido ofreció 
disculpas a la empresa responsa-
ble del derrame, la BP.

“Hay gente en el otro partido 
que está contra el aumento de la 
cifra que empresas como BP deben 
desembolsar para compensar por 
las catástrofes que causan”, indicó 
el presidente estadounidense.

Agregó que “hay republicanos 
que se han declarado contra el fon-
do de 20.000 millones de dólares 
para compensar a los trabajadores 
y empresas del Golfo que se han 

visto perjudicados por la marea 
negra”.

Así, “el máximo responsable 
republicano en la comisión de 
Energía, Joe Barton, ha tenido la 
desvergüenza de presentar sus 
excusas a BP por que hubiéramos 
obligado a la compañía a crear ese 
fondo”, recordó.

“Llegó a calificar ese fondo de 
una tragedia. ¿Tragedia? Tragedia 
es lo que está viviendo la gente del 
Golfo ahora mismo”, insistió el 
mandatario.

Obama critica 
respuesta republicana 

a derrame

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó a la oposición republicana en su respuesta al derrame de petróleo 
en el Golfo de México y a la reforma del sistema financiero.

PUERTO PRINCIPE, 30 de ju-
nio.— El presidente René Preval 
fijó las elecciones para elegir a su 
sucesor y a nuevos legisladores na-
cionales para el 28 de noviembre.

Preval y su gabinete firmaron el 
esperado decreto el martes en el 
espacio aún habitable del Palacio 
Nacional de Puerto Príncipe, parte 
del cual se derrumbó en el terre-
moto del 12 de enero.

Aunque la fecha no es una sor-
presa _la Constitución determi-
na que las elecciones se hacen el 
último domingo de noviembre_, 
algunos observadores temían que 
Preval estuviera demorando la 
convocatoria a propósito. Recien-
temente, el presidente firmó un 
decreto que extiende su mandato 
tres meses en caso de que la vota-
ción no se haga a tiempo.

Elección presidencial en
Haití será el 28 de 

noviembre

PARÍS, 30 de junio.-- El ex dic-
tador panameño Manuel Noriega 
pidió el miércoles “sabiduría divi-
na” para los jueces que el 7 de julio 
se pronunciarán sobre el delito de 
lavado de dinero de la droga por el 
que fue juzgado desde el lunes en 
París, mientras la fiscalía pidió 10 
años de prisión, la pena máxima.

“Quiero solicitar a la divina Pro-
videncia de Dios que le dé sabi-
duría a usted y a todos los magis-
trados que la acompañan en este 
caso”, enfatizó el ex hombre fuerte 
de Panamá que desde los años 70 
era espía de la CIA y al que Francia 
condecoró en 1987 con la Legión 
de Honor, su máxima distinción.

A sus 76 años de edad, avejen-
tado y lejos de la figura militar de 
los 80, Noriega levantó su mano 
izquierda apuntando al cielo al 
hablar por última vez ante el Tri-
bunal Correccional de París pre-
sidido por la magistrada Agnés 
Quantin, y en presencia de sus tres 
hijas, Lorena, Sandra y Thays.

Noriega, que sufre de hiperten-
sión y de las secuelas de una he-
miplejía y está alojado en la cárcel 
parisina de La Santé desde su ex-
tradición a Francia a fines de abril, 
está acusado por la justicia fran-
cesa de haber lavado 2,3 millones 
de euros (2,8 millones de dólares) 

procedentes del cártel de Mede-
llín en cuentas bancarias francesas 
a fines de los años 80.

Por ese delito fue condenado 
en ausencia en 1999 a 10 años de 
cárcel y a más de 13 millones de 
euros de multa.

La misma pena de cárcel recla-
mó el miércoles el fiscal Michel 

Maes -junto a una multa de 2,3 
millones de euros- tras conside-
rar que “el papel de Noriega fue 
simple y claro: proteger el trans-
porte regular de droga por Pa-
namá y de las sumas de dinero” 
que recibía de un “tráfico íntima-
mente vinculado con el cártel de 
Medellín”.

Noriega pide “sabiduría
divina” para jueces

El ex dictador panameño Manuel Noriega pidió “sabiduría divina” para los 
jueces que el 7 de julio se pronunciarán sobre el delito de lavado de dinero de 
la droga por el que fue juzgado en París, mientras la fiscalía pidió 10 años de 

El presidente René Preval fijó las elecciones para elegir a su sucesor y a nuevos 
legisladores nacionales.
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Lady Gaga se hará 
tatuaje para promover 

disco

LOS ANGELES.— Tras diez 
años de relación sentimental, 
la actriz Zoe Saldana se ha 
comprometido con su novio Keith 
Britton.

A sus 32 años, Saldana está 
encantada por dar el paso decisivo 
hacia el altar.

“Han estado juntos por 
siempre. Son una gran pareja”. Es 
lo que dijo una fuente a la revista 
USMagazine, además, comentan 

que la relación es algo extraña.
Por ejemplo, muchas veces Zoe 

no ha presentado a Britton como 
su novio, quien tiene 33 años y es 
director general de My Fashion 
Database

Lo que sucede es que Zoe 
siempre ha sido muy celosa de su 
vida privada, sin embargo de que 
hay boda, la habrá, aunque aún no 
se han dado a conocer los detalles 
del enlace.

Zoe Saldana dará el sí

NUEVA YORK.— Si el estilo de Lady Gaga para 
vestir es bastante excéntrico, la cantante no puede 
quedarse atrás cuando se trata de dar a conocer su 
nuevo trabajo.

Al parecer, la intérprete no está de acuerdo con la 
manera tradicional de dar a conocer los discos y por 
ello planea hacerse un tatuaje.

Según la página entertainmentwise.com, Gaga 
revelará el nombre de su nuevo álbum en la víspera 
de Año Nuevo publicando una foto en Twitter.

No obstante, la portada completa del disco no se 
revelará pues el nombre será un tatuaje localizado 
en alguna parte del cuerpo de la intérprete de 
Telephone.

PARIS.— La primera dama francesa, ex modelo y 
cantante Carla Bruni-Sarkozy será la directora de un 
museo en la película que próximamente comenzará 
a rodar a las órdenes del realizador estadounidense 
Woody Allen.

El escenario del rodaje, al menos de las imágenes 
en las que aparecerá Bruni, será el prestigioso 
Hotel Le Bristol de París, según anuncia el diario 
Le Figaro.

La esposa del presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, no tendrá excusas para llegar tarde a la 
grabación ya que el citado hotel se ubica muy cerca 
del Palacio del Elíseo.

Woody Allen se instalará en ese mismo 

establecimiento para trabajar en su próximo 
largometraje, Medianoche en París.

Además de Bruni, en el reparto de la película 
figuran actores de la talla de Kathy Bates, Marion 
Cotillard, Rachel McAdams, Michael Sheen y 
Owen Wilson.

Carla Bruni será 
directora de un museo



Se comunica a TOD@S que del 11 de 
Junio al 11 de Julio de 2010  (Tiempo de 
duración del Mundial de Fútbol Sudá-
frica 2010); deberán tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Hacer las compras del mercado y el 
súper fuera de los horarios de partidos 
y/o repeticiones de los mismos (sin ex-
cepción). 

2. Leer la sección deportiva para que 
tengamos tema de conversación; si no lo 
hacen, no se extrañen que no se les hable 
durante ese mes. 

3. Durante el mes entero la tele es mía, 

a todas horas, sin excepción. El control, 
ni lo miren. 

4. Si tienen que pasar frente a la tele 
durante un partido, pueden hacerlo, 
siempre que sea gateando y sin distraer 
o hacer ruido.  

5. Durante los partidos soy sordo y 
ciego. No esperes que te atienda, escuche, 
mire, abra la puerta, conteste el teléfono, 
salude a tu madre, haga las compras, ap-
ague el incendio de la cocina, etc. Nada, 
pero NADA !!!.  

6. Deberás aprovisionar la hielera de 
cervezas y si viene un amigo a compartir 
unas horitas de fútbol le sonreirás. 

Eso sí, que a ninguna de tus amigas se 
le ocurra visitarnos porque no se les va a 

abrir la puerta aunque tengan la certeza 
que estamos en casa. 

En agradecimiento, te dejaré ver tele 
de la media noche a las 4 de la mañana, 
siempre que no haya repeticiones.   

7. Si me ves molesto porque mi equipo 
va perdiendo no me digas “no es para 
tanto” ni tampoco “seguro ganan.”  Sólo 
harás que me enoje más.  

8. Puedes sentarte a ver un partido 
conmigo y podrás hablarme, pero sólo 
durante los comerciales del medio tiem-
po (eso es cuando en la tele no se ve a 
los jugadores). No se te ocurra hacer 
cualquier comentario técnico, tampoco 
abuses. ¡¡No te expongas!!!  

9. Las repeticiones de los goles son 
muy, muy importantes. No importa si ya 
los vi antes, o si me los sé de memoria. 
Los quiero ver de nuevo, muchas, mu-
chas, muchas veces (¿se entiende?). 

10. Que no se le ocurra a ninguna de tus 
amiguitas casarse, bautizar, enfermarse, 
organizar reuniones o cenas; menos aún 
los días de semifinales y JAMÁS el día 
de la final porque sólo hay tres opciones: 
a ) No iré,  b ) No iré, y c ) No iré. 

11. Sin embargo, si un amigo nos in-
vita a ver el fútbol, en el Bar o su casa,  ¡¡¡ 
( Qué maravillosa invitación ) !!!!  Iremos 
sin dudarlo. No importa si nos llama a 
último minuto. Ah! Y si no estás lista a 
tiempo, ¡¡¡¡ te quedas...!!!!  

12. Los resúmenes de los partidos, 
durante la noche son tan importantes 
como los juegos mismos; no se te ocurra 
decir: “Pero si eso ya lo viste, ¿por qué 
no cambias?” ni “¿No te aburre ver a 
cada rato lo mismo?”. ¡¡¡ No, no, no,. 
NOOOOOOOOOOO !!! 

Y por si no lo sabes, también hay: 
Champions League, Copa Libertadores, 
Copa Sudamericana, Liga Italiana, Liga 
Española, NBA, y luego eliminatorias 
para el próximo Mundial.

Comentarios: e-mail: prof.cazabonne@
hotmail.fr
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Durante algún tiempo el éxito ha 
coronado tus esfuerzos. El lado 

oscuro es que tanto festejo y exceso en 
las comidas y bebidas pueden haber 
minado tu condición física. A pesar de 
todo, tu estado de ánimo continuará de 
maravillas.

Por alguna razón, hoy vas a encon-
trar que estás obligado a quedarte 

en casa. Quizás estás esperando a una 
visita que todavía no llega, o un envío 
para tu casa. Por lo tanto estarás un 
poco ansioso.

Los proyectos en los que has estado 
trabajando, personales o profesio-

nales, hoy se moverán con más lentitud 
de lo deseado. Hasta te preguntarás si 
se debe a algo que estás haciendo mal.

Algunos días pueden resultarte 
difícil para motivarte, pero si 

alguna vez hubo un día que resultó 
ser más fácil que otros, este podría ser 
ese día. Descubrirás que tu mente se 
encuentra bastante armonizada con lo 
que te rodea.

Siempre tiendes a sacar mucha de 
tu inspiración de tu interior, pero 

hoy te encontrarás sacándola de las per-
sonas que te rodean - amigos, enamo-
rado, colegas o familiares. Las personas 
que buscan ser escuchadas se abrirán a 
ti.

Aunque no estés en una relación 
romántica, hoy quizá te sientas 

especialmente ansioso por programar 
una noche íntima con alguien que te 
tiene cautivado. Aunque ninguno de los 
dos se involucre en un cuento de hadas 
en este preciso momento, podrían des-
cubrirse soñando con tierras lejanas.

Se puede asociar la tensión dentro 
del grupo al que estás asociado 

con problemas monetarios. Quizá las 
personas no se ponen de acuerdo sobre 
lo que se necesita realizar para juntar 
dinero o limitar el presupuesto.

Hoy es un día fantástico para ti. 
Descubrirás que la niebla que ha 

estado nublando tu mente en estos úl-
timos días se ha disipado finalmente, y 
que estás listo para entrar en acción.

Un sueño o presentimiento inten-
so resultará un avance espiritual 

de algún tipo, y pasarás gran parte del 
día un poco aturdido, tratando de en-
contrarle sentido a la situación.

Hoy sentirás como si vivieras en la 
niebla. Se cruzarán en tu camino 

novedades desconcertantes e intere-
santes. Será información de naturaleza 
tan bizarra que te resultará dificultoso 
aceptarlas, aunque la fuente sea por 
demás de confiable.

Abundante energía, tanto física 
como mental, se canalizará hoy 

en proyectos artísticos de algún tipo. 
Tu intuición se encuentra muy elevada, 
así que instintivamente sabrás lo que si-
enten tus amigos, amantes e hijos antes 
de que te lo digan.

Tendrás pesadillas que harán que 
te despiertes enojado, sin razones 

aparentes para ese enojo. Sería bueno 
que examinaras esos sueños e intentaras 
analizarlos para conocer el origen de tu 
ira y la mejor manera de eliminarla.

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 01 de Julio

Prof. Christian Cazabonne

Reglamento interno
 Sudáfrica 2010



JOHANNESBURGO, 30 de 
junio.— Los cuartos de final del 
Mundial de Sudáfrica tendrán una 
singularidad, porque por primera 
vez Sudamérica tendrá mayor 
presencia que Europa en esta etapa 
de la Copa del Mundo.

El balance de octavos fue casi 
perfecto para los sudamericanos, 
porque avanzaron cuatro de cinco 
equipos en liza y el único eliminado, 
Chile, cayó a manos de otro cuadro 

de esa región, el pentacampeón 
Brasil (que venció 3-0).

En la fase recién terminada 
fue eliminado además otro 
latinoamericano, México, también 
a manos de un sudamericano, 
Argentina (que ganó 3-1).

Cuatro seleccionados 
sudamericanos (Argentina, Brasil, 
Uruguay y Paraguay) ganaron sus 
duelos de octavos y participarán en 
la fase siguiente ante tres cuadros 

europeos (Alemania, Holanda, y el 
ganador del duelo entre España y 
Portugal) y Ghana, el único africano 
que ha destacado en el torneo.

Brasil y Argentina son dos 
potencias del fútbol. Con cinco 
Copas del Mundo el primero 
(1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) 
y dos el segundo (1978 y 1986) 
son siempre aspirantes al título y 
ambos avanzaron sin problemas a 
los cuartos.
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MEXICO, 30 de junio.— La 
tarde de este miércoles, Javier 
Aguirre anunció su separación 
del cargo de director técnico de la 
Selección Mexicana de futbol una 
vez finalizado el ciclo mundialista 
en el que el Tricolor fue eliminado 
en octavos de final.

En conferencia de prensa, 

Aguirre puso fin a su segundo 
ciclo como director técnico de la 
selección nacional y no ofreció 
más detalles acerca de su futuro 
inmediato.

“No tengo ofertas, no me vendría 
mal reposar. Es complicado que 
ahora me coloque en España o 
Inglaterra donde me gustaría 

dirigir” dijo.
Aguirre tomó las riendas de 

la selección el 2 de abril de 2009, 
después de que ni Hugo Sánchez ni 
Sven Göran Ericksson terminaran 
el ciclo con la selección nacional 
y el último comprometiera la 
clasificación del Tricolor al 
Mundial de Sudáfrica 2010.

Termina el ciclo del 
“Vasco” en el Tri

“Chicharito” podría ir a
préstamo al Valencia

LONDRES, 30 de junio.— A una 
semana de que Valencia español 
mostró interés por contar con los 
servicios del delantero mexicano 
Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
el futuro del jugador sigue en 
suspenso pues desconoce si estará 
con Manchester United o será 
cedido.

Por lo pronto Hernández 
Balcázar tendrá unos días de 
descanso en su país tras su 
participación en el Mundial de 
Sudáfrica 2010 y posteriormente 
reportará con el ManU.

‘Chicharito’ tiene planeado 
integrarse a los ‘Reds Devils’ 
a principios de julio, pero se 
desconoce si lo hará directamente 
en Inglaterra o en Estados Unidos, 
donde el cuadro inglés hará parte 
de su pretemporada.

La ventaja que podría tener 
Hernández, quien marcó dos 
goles en la Copa del Mundo, 
es la confianza plena por parte 
del estratega escocés Sir Alex 

Ferguson, quien en pocas 
ocasiones suele prestar a sus 
elementos, de lo contrario no 
hubiera exigido el permiso para 
que el mexicano pudiera actuar 
con el United en la próxima 
temporada, a pesar de que el joven 
futbolista no tiene más del 75 por 
ciento de juegos disputados con 
su selección.

El inconveniente es que debido 
a su inexperiencia en el futbol 
europeo bien podría ser prestado 
a otro club y entre los interesados 
está el Valencia, reportó la 
semana pasada el portal de 
Internet Caughtoffside.com.

Lo anterior también porque el 
cuadro naranjero está necesitado 
de un centro delantero, tras la 
partida de su figura David Villa, 
al Barcelona.

Ya en abril el conjunto 
español pretendía al artillero 
mexicano que deslumbró con 
sus actuaciones en la Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010.

Javier Aguirre anunció su separación del cargo de director técnico de la Selección Mexicana de futbol una vez finalizado el 
ciclo mundialista en el que el Tricolor fue eliminado en octavos de final.

Sudamérica supera por
primera vez a Europa

JOHANNESBURGO, 30 de 
jnio.— El legendario ex jugador 
Edson Arantes do Nascimento 
“Pelé” , criticó fuertemente el 
funcionamiento de la actual 
Selección Brasileña, que dirige 
Carlos Caetano “Dunga” y que 
disputa el Mundial de Sudáfrica.

“O Rei”, arremetió contra 
Dunga, al cuestionarse que estilo 
de sistema es aquel, donde quieres 
controlar al rival, pero con un sólo 
delantero al frente.

Edson Arantes, señaló que los 
objetivos de Dunga para dominar 
al rival durante el Mundial de 
futbol, aún no se presentan por lo 
que ve difícil que pueda coronarse, 
aunque por su jerarquía, confía en 
que el Scratch pueda alcanzar su 
sexta Copa del Mundo.

“El dominio y la voluntad de 
controlar siempre al rival y tener 
la pelota, no están ahí”, comentó 
Pelé, en suelo sudafricano, a la 

vez que agregó que los pupilos de 
Dunga apuestan al contragolpe, 
contrario al Brasil de su época.

“Yo mismo fui delantero y 
siempre quería marcar goles. Eso 
era lo más importante, porque 
entusiasma a los hinchas. El equipo 
actual, en cambio, juega más bien 
al contragolpe, controla poco el 
juego” , señaló Pelé, quien fue 
mundialista en Suecia 1958, Chile 
1962, Inglaterra 1966 y México 
1970.

El mítico futbolista amazónico, 
mencionó que los rivales que 
pueden vencer a Brasil podrían 

ser Alemania y España, si salen en 
un buen día, pues tiene jugadores 
de gran calidad y descartó que 
Argentina, que dirige su rival 
Diego Maradona, pueda hacerle 
algún daño al “Scratch du Oro”.

Critica Pelé el juego
“mezquino” de Dunga

Foto Chicharito.- Debido a 
su inexperiencia en el futbol 
europeo, Javier Hernández 
podría ser prestado del 
Manchester United a 
otro club, entre los que se 
encuentran interesados el 

 Al astro brasileño no le agrada que 
la selección juegue al contragolpe 
y asegura que España o Alemania 
pueden vencer al ‘Scratch’.



LONDRES, 30 de junio.— El 
suizo Roger Federer, cabeza de 
serie número 1, fue eliminado 
este miércoles en cuartos de final 
del torneo de tenis de Wimbledon 
en cuatro sets por el checo Tomas 
Berdych, mientras que el español 
Rafael Nadal (N.2) se clasificó 
contra el sueco Robin Soderling.

El manacorí se medirá en las 
semifinales al británico Andy 
Murray, que se impuso al francés 
Jo-Wilfried Tsonga (N.10) por 6-7 
(5/7), 7-6 (7/5), 6-2 y 6-2.

La decepción del día la 
protagonizó Federer, que cayó 
contra Berdych (N.12) por 6-4, 3-6, 
6-1 y 6-4. El suizo perderá además 
un puesto en el ranking mundial y 
pasará a ser número 3.

Por su parte Berdych se 
enfrentará en ‘semis’ al serbio 
Novak Djokovic, que este miércoles 
derrotó con contundencia al 
taiwanés Lu Yen-Hsun en tres sets, 
6-3, 6-2 y 6-2.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 01 de Julio de 2010

El suizo Roger Federer, cabeza de serie número 1, fue eliminado en cuartos de final del torneo de tenis de Wimbledon en 
cuatro sets por el checo Tomas Berdych.

Federer eliminado;
Nadal pasa a 
semifinales

ROMA, 30 de junio.— El 
presidente del Inter de Milán, 
Massimo Moratti, ha despejado los 
rumores sobre el posible traspaso 
del brasileño Maicon Douglas 
Sisenando al Real Madrid y ha 
afirmado que no quiere “ceder” al 
jugador “porque es indispensable” 
para el equipo.

“No queremos ceder a Maicon 
porque es un gran jugador y yo 
considero que es indispensable 
para apuntar alto”, ha sentenciado 
Moratti en declaraciones recogidas 
este miércoles por el diario 
deportivo Corriere dello Sport.

Moratti, que este miércoles 
hablará con el nuevo entrenador 
del equipo, el español Rafa Benítez, 
sobre las próximas estrategias de 
mercado, ha admitido que “ha 
habido ocasiones” para negociar 
con el Real Madrid sobre el fichaje 
del brasileño, pero ha dado a 
entender que no tiene prisa por 
venderle.

“Por el momento estoy 
tranquilo”, ha confesado Moratti, 
para quien “Maicon es el mejor 
lateral del mundo y el precio es 
alto por este motivo”.

Según la prensa, el club 
‘neroazzurro’ no se plantea 
vender al jugador por menos de 35 
millones de euros.

Además, el presidente del Inter 
ha asegurado que “de momento” 
no piensa en el fichaje del 
mediocampista del Real Madrid, 
Xabi Alonso, hacia el que los 
medios apuntaban como clave para 
acelerar el traspaso del brasileño.

Inter no 
cedería a
Maicon 

al 
Madrid

VALENCIA, 30 de junio.— El Valencia CF y el 
Manchester City inglés han llegado a un acuerdo 
para el traspaso del jugador David Silva, a falta de 
la revisión, según informó este miércoles el club de 
Mestalla.

Después de tres semanas de negociaciones, el 
Valencia y el club inglés han llegado a un acuerdo 
para el traspaso del futbolista, por una cantidad que 
supera los 30 millones de euros, según han informado 
distintos medios de comunicación.

Silva, de 24 años y formado en las categorías 
inferiores del Valencia, deja el club de Mestalla después 
de cuatro temporadas en su primera plantilla.

El Valencia ha hecho un comunicado oficial para 
informar de la salida del jugador y ha incluido unas 
palabras de Silva, que se encuentra en Sudáfrica con 
la Selección española que participa en el Mundial, 
dirigidas a la afición valencianista.

“Es una situación muy especial, porque dejo atrás 
al club de mi vida, donde he crecido como persona 
y como jugador, pero también me uno a un gran 
proyecto de la Premier League como es el Manchester 
City”, manifestó el jugador canario desde Sudáfrica.

Además, en la nota Silva asegura que sólo tiene 
“palabras de agradecimiento” para el Valencia CF, 
sus compañeros, entrenadores y la afición que tanto 
le ha dado y de la que espera poder despedirse 
próximamente.

Silva ficha por el Manchester City

Después de tres semanas de negociaciones, el Valencia CF y el Manchester City 
inglés han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador español David Silva.

Resultados del día:

Tomas Berdych (CZE/N.12) 
derrotó a Roger Federer (SUI/N.1) 
6-4, 3-6, 6-1, 6-4

Novak Djokovic (SRB/N.3) a Lu 
Yen-Hsun (TPE) 6-3, 6-2, 6-2

Andy Murray (GBR/N.4) a Jo-
Wilfried Tsonga (FRA/N.10) 6-7 
(5/7), 7-6 (7/5), 6-2, 6-2

Rafael Nadal (ESP/N.2) a Robin 
Soderling (SWE/N.6) 3-6, 6-3, 7-6 
(7/4), 6-1

PARÍS, 30 de junio.— El doble 
campeón del Tour de Francia 
Alberto Contador se ve capaz 
de ganar la ronda francesa, pero 
asegura que “lo normal” es no 
hacerlo cada año, como consiguió 
en las dos últimas ediciones en las 
que participó, por lo que afronta la 
competición con “tranquilidad”.

En una entrevista difundida 
este miércoles por la televisión 
del diario “L’Équipe”, Contador 
afirma que, a diferencia de la 
pasada temporada, ahora tiene más 
“experiencia” y goza de “mucho 
mejor” ambiente en el equipo, tras 
la partida de su compañero y rival 
Lance Armstrong.

“Estar con Armstrong es un 
honor porque tiene una experiencia 
grandísima, pero ahora es mejor 
que cada uno estemos en nuestro 
proyecto porque los dos vamos 

con el mismo interés al Tour”, 
declaró.

Así, aunque es “consciente” de 
que puede ganar por tercera vez 
la carrera ciclista más reputada 
del mundo, también subraya las 
dificultades que pueden surgir en 
una prueba de tres semanas.

“Soy consciente de que se puede 
ganar (el Tour)” pero “lo normal 
es no ganarlo, dice el de Pinto, 
quien agrega que lo extraño es 
repetir victoria en París año tras 
año.

El ciclista madrileño constató las 
dudas que se generan alrededor 
del potencial del Astaná, que 
saldrá el próximo sábado en 
Rotterdam con un equipo muy 
diferente al del año anterior, ya 
que muchos de sus ex compañeros 
siguieron a Armstrong y a Johan 
Bruyneel al Radioshack.

Contador no se presiona con el Tour de Francia

Alberto Contador se ve capaz de ganar la ronda francesa, pero asegura que “lo 
normal” es no hacerlo cada año, como consiguió en las dos últimas ediciones en 
las que participó, por lo que afronta la competición con “tranquilidad”.



MÉXICO.— La trifulca des-
atada por Miguel Gómez Mont, 
hermano del secretario de Go-
bernación durante el Mundial de 
Sudáfrica y su posterior destitu-
ción de la Secretaría de Turismo, 
no es un caso aislado.

Otros funcionarios han sido 
cesados por comentarios racis-
tas o alabanzas al narcotráfico, 
pero muchos más continúan en 
su puesto.

Tras el terremoto que devas-
tó Haití a principios del 2010, 
el locutor y diputado perredis-
ta, Ariel Gómez León, conocido 
como “El Chunko”, escandalizó 
al país entero por hacer pública 
su molestia luego de que la Cá-
mara de Diputados le descontó 
parte de su salario para donarlo 
a los damnificados de la isla, a 
quienes calificó de “abusivos in-
saciables” y los reprobó por ser 
“tan negros”.

“En los medios, como la tele-
visión observamos la cara de la 
gente cuando le reparten ayuda, 
no son caras de necesidad, más 
bien de abusivos insaciables”, 
comentó el legislador en su pro-
grama de entretenimiento ‘Ale-
gre’ de la cadena Grupo Radio 
Digital, del empresario Simón 
Valanci.

Citado por un periódico de 
circulación estatal, Gómez León, 
dijo también que “como todos 
son negros y se parecen tanto, 
había que marcarlos con una tin-
ta indeleble para que no se les 
repita la ayuda; la tinta tiene que 
ser blanca porque la que usa el 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
no se les notaría por ser tan ne-
gros”.

Estas declaraciones provoca-
ron que el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) lo des-
conociera, le retirara la curul y 

lo mandara incluso a clases en el 
Consejo Nacional para Prevenir 
La Discriminación (Conapred), 
aunque Gómez León se disculpó 
y dijo que sus dichos habían sido 
“una broma”.

Y antes de Miguel Gómez Mont 
y “El Chunko”, también estuvo 
la “puntada” del ex subsecretario 
de Fomento a los Agronegocios 
de la Secretaría de Agricultura, 
Jeffrey Max Jones, quien alabó la 
manera de “crecer” del narcotrá-
fico y después fue destituido.

Max Jones, afirmó en octubre 
de 2009 que “hay muchas cosas 
que el sector puede aprender del 
narcotráfico”.

Mencionó que se debe seguir 
el ejemplo porque la industria 
del narco produce lo que deman-
da el mercado y usa tecnología, 
“y si hay alguien que sabe de 
mercado son ellos”, pero contra-
riamente, agregó, el medio rural 
produce y luego ve si el mercado 
demanda sus productos.

Al participar en el foro “Enfo-
que de la Política Agroalimenta-
ria en un Escenario de Crisis Eco-
nómica Global”, el funcionario 
abundó: “Desafortunadamente 
(los cárteles) están apostando a 
un cultivo nocivo, pero esa es la 
lógica que tenemos que apren-
der: definir el mercado y luego 
orientar el aparato productivo, 
la logística para poder surtir es-
tos mercados”.

Capricho de juniors

Otros que también armaron 
una trifulca so pretexto de ser 

familiares de alguien influyente, 
fueron los hijos del ex presidente 
Ernesto Zedillo cuando el grupo 
U2 vino por primera vez a Méxi-
co.

En aquella ocasión escoltas de 
los ‘júniors’ golpearon al jefe de 
seguridad de Bono y el grupo 
irlandés dejándole secuelas de 
gravedad.

La gresca fue de tal magni-
tud, que el cantante de esa ban-
da, Bono, aseguró por mucho 
tiempo que nunca regresarían 
al país.

La situación aumentó a un 
grado de casi leyenda, pues en 
ese momento no se mencionaba 
a los “júniors” como los respon-
sables de la molestia de los mú-
sicos durante su tour “Pop” en 
1997.

Sin embargo, éstos no tuvie-
ron ninguna consecuencia por-
que no ocupaban ningún cargo 
público.
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Polémicas que costaron el puesto a políticos
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