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Hoy se reúnen los regidores para analizar quien se quedará al frente del Ayuntamiento

RELLENO NEGRO Página 04

En caso de que Jaime Hernández Zaragoza no 
tome protesta antes del fin de semana, se 

podría caer en ingobernabilidad en el municipio 
de Benito Juárez y darse la intervención del 

Congreso estatal, como consecuencia de que 
Latifa Muza, encargada del despacho, no quiere 

dejar el “hueso”
Página 02



CANCUN.— Se espera ingober-
nabilidad en Benito Juárez.

Elementos del Cuerpo Colegia-
do del Ayuntamiento de Benito 

Juárez afirman que en caso de que 
Jaime Hernández no tome protesta 
antes del fin de semana, se podría 
caer en ingobernabilidad, ya que 

Latifa Muza, encargada del despa-
cho, no quiere dejar el hueso con el 
fin de seguir al frente el día de las 
elecciones locales.

Asimismo afirman que si el día 
de hoy no se determina una si-
tuación favorable, que garantice 
la gobernabilidad en el municipio 
sin importar quién se quede al 
mando, pues a pesar de que Jaime 
Hernández es legalmente suplente 
y quien debe quedar a la cabeza, 
existen acuerdos con el gobierno 
del estado, los cuales no sabrán si 
se cumplan.

Por otra parte regidores de parti-
dos opositores aseguran que Latifa 
Muza está cayendo  en ilegalida-
des, pues a partir de que Gregorio 
Sánchez pisó la cárcel y se le dio 
auto de formal prisión, el suplen-
te debió de tomar las riendas del 
Ayuntamiento.

Recordemos que desde hace 90 
días que el “iluminado” Gregorio 
Sánchez Martínez fue detenido por 
delitos contra la salud, vínculos 
con el crimen organizado y lavado 
de dinero, entre otros, derivando 
esto en el auto de formal prisión, 
en ese momento Jaime Hernández 
debió tomar posesión de la pre-
sidencia municipal, sin embargo 
no lo hizo y dejó que terminara 
el plazo de Latifa Muza, quien ha 
especulado respecto a la feha de 
entrega y ha dejado  ver en todo 
momento las ganas de quedarse al 
frente del Ayuntamiento.
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Por Konaté Hernández

O suelta Latifa o interviene el Congreso
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 En caso de que Jaime Hernández no tome protesta antes del fin de semana, se podría caer en ingobernabilidad en el municipio de Benito Juárez y darse la interven-
ción del Congreso estatal, como consecuencia de que Latifa Muza, encargada del despacho, no quiere dejar el “hueso”.

CANCUN.— El nombramiento 
de quien será el responsable del 
Ayuntamiento se dará ante un pa-
norama complicado, debido a que 
el municipio tiene un presidente 
en la cárcel, un tesorero prófugo y 
las finanzas quebradas.

Asimismo y aunque de acuer-
do a la ley le corresponde a Jaime 
Hernández Zaragoza, terminar el 
período que iniciará Gregorio Sán-
chez Martínez, lo cierto es que la 
comisión de gobierno del Cabildo, 
deberá de hacer las valoraciones, 
sobre si alargar el período a 15 días 
o hacer una prórroga, toda vez que  
el suplente esta ampliamente vin-
culado al caso del presidente con 
licencia.

A este respecto el concejal Raúl 
Gerardo Arjona Burgos, seña-
ló que dadas las condiciones tan 
complicadas en que se está dando 

la cuestión de quien se debe que-
dar al frente del municipio, dado 
que el presidente municipal Gre-
gorio Sánchez esta encarcelado 
por 4 delitos en Tepic Nayarit, el 
ex tesorero Carlos Trigos Perdo-
mo esta prófugo de la justicia, el 
Ayuntamiento esta prácticamente 
quebrado, por lo que solo llama-
ran al suplente Jaime Hernández 
Zaragoza para darle seguimiento y 
analizar su solicitud y quien debe-
rá de tomar la decisión mas acer-
tada es la comisión de gobierno y 
hacer las valoraciones, al respecto, 
esto porque el suplente represen-
ta la continuidad del alcalde con 
licencia ahora preso, debido a que 
estuvo muy ligado a este.

Sin embargo dadas las anor-
malidades que hay, se faculta al 
Cabildo para que pudiera darse 
una ausencia hasta por 15 días, 
esto porque la licencia de Grego-
rio Sánchez venció los primeros 
minutos del 2 de julio y aunque 

Latifa Muza ya no es la encarga-
da de despacho, se podría auto-
rizar una prórroga de algunos 
días más, siempre y cuando la 
mayoría este de acuerdo, y es 
que aunque al suplente le corres-
ponde de acuerdo a lo que dicta 
la constitución, consideró que 
este será un caso excepcional, 
aunque recalcó que por ningún 
motivo se puede dar la ingober-
nabilidad y la otra cosa sería es 
que el propio Cabildo decida 
que se quede Jaime Hernández 
Zaragoza, o que durante 15 días 
se haga cargo el secretario del 
Ayuntamiento, mientras la Co-
misión de gobierno, conforma-
do por los regidores Víctor Vi-
veros Salazar, Martiniano de la 
Cruz Maldonado Fierros y Latifa 
Muza Simón, hagan las valora-
ciones necesarias y las apruebe 
el Ayuntamiento, esto ultimo 
sería de acuerdo a la ley de los 
municipios.

Panorama complicado en 
el Ayuntamiento

Raúl Arjona Burgos indicó que el entorno que rodea al nombramiento de quien estará al frente del Ayuntamiento de Benito 
Juárez es complicado, debido a que quien era el presidente municipal está en la cárcel, el ex tesorero prófugo y las finanzas 
están quebradas.



CANCUN.— Dado que hoy 
viernes venció el plazo de los 90 
días para que Latifa Muza Simón 
esté al frente del Ayuntamiento, 
será el Cabildo quien determina-
rá, basado estrictamente en la ley, 
sea la de los municipios o la pro-
pia Constitución, por lo que Jaime 
Hernández Zaragoza y su grupo 
de asesores pueden hacer lo que 
consideren, porque si el Cabildo 
determina que se quede, debe de 
recordar que las decisiones las 
toma todo el Ayuntamiento en su 
conjunto.

En este sentido Muzá Simón, 
afirmó que el Ayuntamiento lo 
forman 17 personas, el presiden-
te municipal, el síndico y los re-
gidores, esto porque si el propio 
Cabildo determina el día de hoy 
que Jaime Hernández Zaragoza se 
quede, así se hará, toda vez que le 
corresponde por ley, sin embargo 

recalcó que debe de recordar su 
compañero que está en puerta un 
proceso electoral, y no deben de 
poner en riesgo la gobernabilidad 
del municipio, dado que esta sería 
su primera encomienda para el do-
mingo, si el Cabildo toma decisión 
de tomarle la protesta.

Aunque también se dijo respe-
tuosa de lo que Jaime Hernández 
ha venido haciendo con su grupo 
de asesores, sin embargo todo se 
hará en estricto apego a la ley, para 
no caer de esta en la ilegalidad e 
ingobernabilidad en el municipio, 
por lo que su compañero y grupo 
de abogados pueden hacer lo que 
quieran pero Cancún, no es tierra 
sin ley, debido a que hay gente que 
ha venido trabajando durante es-
tos 90 días, esto porque el Ayunta-
miento se encuentra dándole cau-
ce a la petición del suplente,  por lo 
que deberán de acatar lo que digan 
los demás regidores, en base a la 
ley de los municipios o de la pro-

pia Constitución federal, de quien 
se quedará al frente por 15 días, o 
ya de plano el que se le tomará la 
protesta a Hernández Zaragoza  

De esta manera, aseguró que 
no hay ninguna negociación entre 
grupos que tengan algún interés o 
que este se un pleito al interior de 
su partido, ya que para eso la co-
misión de gobierno esta haciendo 
las debidas valoraciones y hacer 
todo apegado a derecho, apuntó 
Muza Simón.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, bailemos, 
oremos y viboriemos que mañana ayu-
naremos. Y dános hoy nuestro Jaran-
chac de cada día ¿Y eso por qué? Porque 
es pura comidilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Me gustaría quedarme”
Latifa Musa
(¡Que golosa!)
DAME LAS TRES
1.- ¿Que contrario a lo que dice el 

subversivo de Carlos Cantón, sobre   el 
subversivo de Sebastián Uc Yam (el que 
descarrila en Carrillo), éste cenará  fai-
sán encabritado el próximo domingo...?

2.- El próximo 16 de Noviembre la 
Universidad de Quintana Roo le hará 
entrega del Doctorado Honoris Causa al 
Doctor Miguel Borge Martín, merecida 
distinción a quien delos Gobernadores 
ha sido considerado el más preocupado 
por lo académico y lo cultural. El evento 
que sin lugar a duda enaltece a Q.Roo 
se llevará a cabo en las instalaciones de 
la misma Universidad en Chetumal y 
no lo estoy invitando, nada más le avi-
so porque al recinto académico como 
es de esperarse acudirán a rendirle ho-
menaje y aplauso válido al Gobernador 
del puro, ¡puro bi ay pi! Pero de todo el 
Estado, de México y ¡de allende el mar! 
¿Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh? La creme 
de la creme…

3.- ¿Que trae por ahí un tropezón pe-
queño el impecable de Lenin Zenteno, 
por intentar imponer a un contralor in-
terno? ¡Tan bien que hace la tarea y vie-
ne a reprobar recreo?

¡VIENTOS HURACANADOS!
Anuncia el Director de Fiscalización 

que B.J. dispondrá de 60 efectivos de su 
área para coadyuvar en el correcto desa-
rrollo de la jornada electoral. Cabe des-
tacar que el Lic. Mauricio Amezcua

Dios quiera y el domingo resulte en 
una fiesta cívica, una de cal por las que 
van de arena de duelo…

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
Para el futuro doctor Honoris causa 

Miguel Borge Martín
COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 

LOS FRANCESES ¡MIERDA!
Implicada Lulú Cardona en su Guar 

Room de la Unidad Morelos en don-
de estaban imprimiendo a doble carta, 
en una Heidelberg, trípticos-panfletos, 
denunciando que Lupita novelo había 
desviado millones de pesos al frente del 

sindicato de maestros, que supuesta-
mente estaba filtrado por el candidato, a 
diputado Carlos Cardín, con el objetivo 
de inmiscuirlo en una sucia, guerra su-
cia (sic), pero a la hija de la encargada de 
despacho quien no tiene acabaderas, le 
salió el tiro por la culata porque le toma-
ron sus instalaciones, fotos y tocho mo-
rocho y están más documentados que 
Osama Bin Laden…

NO MANCHES CHECHEN/ INCU-
RREN  LATIFA Y SU HIJA LULU CAR-
DONA, EN POSIBLE DELITO ELEC-
TORAL

Apareció demacrado y oscuro, verde 
pistache y ojeroso el mapache mayor: 
Antonio Meckler con el alias de “La 
Chika Pluripoderosa”, en un conocido 
restaurante delicia veracruzana y favo-
rito de comensales variopintos, políticos 
y lo que es mejor, con ¡Pocos periodis-
tas! Ahí estuvo hincándole el diente de 
lo lindo, metiéndole a las picadas, gordi-
tas y pambazos ¡para la dieta porque la 
jornada del fin de semana se va a poner 
buena la mapacheada! En contra esqui-
na, quitándole el hollín a sus barbas, el 
flacucho malacopia de Quijote, y alter 
ego de Fidel en su versión cutre y peta-
tiux: Salvatore Ramos… Si se llevan ¡No 
sé! ¡Pero no se saludaron! Y eso que son 
del mismo partido… pero ¡Se arrancan 
las medias! ¡Mi honra por un hueso!

LO MAS BARATO DE CANCUN/ El 
G & G  SE PASO DE MA…

Ridículo “El Periódico”… Queriendo 
quedar simpático, risueño, el responsa-
ble del periódico empresarial “El Perió-
dico” Gerardo García Sánchez alias el G 
& G y el Piquete de Ombligo… (super 
bro de Miguel Gómez Mont y como 
él, con Moet Chandon en las venas…), 
decidió hacer un chiste editorial al de-
jar en blanco portada e interiores por la 
medida prohibitiva del IEQROO que no 
permite, hacer proselitismo político o fe 
de hechos...

TRAPITOS AL SOL/ GARNICA CO-
BRA COMO AVIADOR…

Ayer a las 5:30 de la tarde pasó a co-
brar su quincena de aviador Víctor Gar-
nica para más señas, cuñado de Rubén 
Avalos y acompañante oficial de Greg 
en sus viajes a Cuba. En su paso por 
palacio, mis orejas mayas pudieron no-
tar que una de dos, o no sabe manejar,  
porque le costó trabajo estacionar su fla-
mante hummer roja ¿O tenía nervios?

EL BALCON DE LOS MAMUTS/ 
OTRA VEZ MANOLO MENDOZA….

¡Que persiste el run run, el pasabo-
cas, el chisme a voces, rumor, (escoja 
usted) de que Manuel Perez Mendoza 
(malogrado líder de taxistas en B.j.) de 
que esta ofreciendo dinero a través de 
sus asesores el señor Fernandez y Dul-
ce Maria, a diferentes lideres, para que 
promuevan el voto en favor de Alex 
Luna y de  Ricardo Velazco, para que 
pierda el PRI estos distritos, y así tener 
algún chance de colarse como “quinto” 
diputado plurinominal?

ZONA DE PAPOREZZTOS
Aplausos al savoir faire político del 

señor Rony Pech, quien entendiendo el 
circo de tres pistas de la política, salu-
dó sin hard feelings, ni resentimientos 
a este humilde telceador, en el Andrade 
tras polémico Jaranchac que lo tocaba 
afectuosamente un poco. Entender y no 
tomarse las cosas personales es de re-
yes. Me quito el sombrero… ¡Chapeau 
para el señorón  Rony Pech! (A quien 
por cierto se le nota que está haciendo 
gym… ¡Esta fortísimo!

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE

¿Quien iba a imaginar que el 30 de oc-
tubre de 1943, la Ciudad de Mérida iba 
a dar el segundo Gobernador cozumele-
ño que iba a contribuir a la leyenda de 
la falta de parteras en la isla de las Go-
londrinas, Don Miguel Borge Martín…? 
Pero dicho por el propio egresado con 
Postgrado de la “Brown University” en 
Providence, Rhode Island, EUA (1971-
1973) y de la Universidad de “París IX-
Dauphine”; París, Francia (1978-1980), 
después de pasar la obligada cuarente-
na.

Este humilde tecleador le irá dosi-
ficando parte de su gigantesco curri-
culum, pero por lo pronto le puedo 
adelantar que además de esta futura 
y merecido reconocimiento el doctor 
cuenta con las siguientes distinciones:

* Diploma al Mejor Alumno; “Voca-
cional 2” del IPN (1961).

* Mención Honorífica en el Premio 
Anual de Economía BANAMEX (1973).

* Medalla “Lázaro Cárdenas” del IPN 
(Mayo de 1989).

* Medalla “Netzahualcóyotl” de 
la Sociedad General de Escritores de 
México (1993).

* Miembro Distinguido de la AMIME 

(Junio de 1994).
* Miembro Distinguido de la Socie-

dad Mexicana de Ingenieros (Diciem-
bre de 1997).

¡Se dice fácil!
Y LES DIERON LAS ONCE, LAS 

DOCE, LA UNA Y LAS DOS Y LAS 
TRES... A LATIFA Y SU SEQUITO

Tratando de discernir ¡Cómo hacerle 
para quedarse en palacio y bloquear a 
Jaime Hernández! ¿Qué pasará? Al fi-
nal Latifa va a tener que entender que, 
la ley, es la LEY…

LA HACH/ ME QUITO EL SOM-
BRERO SI LENIN LA LIBRA BIEN 
ESTE DOMINGO... OREJAS RABO Y 
VUELTA AL RUEDO...

Lenin Zenteno garantiza seguridad 
en el proceso que se avecina. Pero se le 
puede juntar el lavado con el plancha-
do. Hay avisos de grupos de choque, 
la contienda está caliente, los ánimos 
caldeados, y el último suceso nacional 
sino es para ver pingüinos, por lo me-
nos si da friito chicho…

Si Lenin la saca con casta como la ha 
ido librando y sin despeinarse, le de-
ben hacer una estatua, una elegía y que 
haga una escuela ¿Nooooooooo? Una 
escolástica nueva, de cómo permane-
cer cool hasta frente un pelotón de fu-
silamiento, o una ruleta rusa con “Los 
Pelones” , “los Zetas”, “La Familia” (en 
alegre montón), en su tercer día de re-
ventón…

Esta columna sin ser música toca su 
fin y este pingue escribidor se despide 
como siempre pidiendo prestada la fra-
se del maestro Julio Scherer que dice: 
“Si la señora descuida el escote, yo me 
asomo...” y recuerde si quiere ser sus-
picaz, pues sus-pique, pero con la reco-
mendación a la que se aplica at large  mi 
séquito elite de orejas mayas en sesión 
extraordinaria de caguamas a brisa de 
mar en tiempos de cólera electoral: que 
hagan como hizo Alejandro Maldonado 
en la esfera de la salud allende el final 
de la Kabah. Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm y un licuado ma-
ñanero de Dalay con tila escanciado 
de pasiflorines hasta que el 4 de Julio 
finalize el tiempo electoral, cólera y ba-
lacera limpia… 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

El Cabildo decidirá: Latifa

Todo se hará en estricto apego a la 
ley, indicó Latifa Muza Simón, quien 
pidió calma para que no se caiga en 
ingobernabilidad en el municipio de 
Benito Juárez.



CANCUN.— Este jueves por la mañana elemen-
tos de Policía Federal Preventiva (PFP) iniciaron una 
labor de seguridad hacia los candidatos de los dis-
tintos partidos políticos, la cual culminará el próxi-
mo 4 de julio, debido a la ola de inseguridad que se 
ha extendido a todo el país.

Por ello, cada candidato a gobernador contará 
con alrededor de 5 a 6 escoltas para su seguridad, 
de acuerdo a una disposición de la Secretaría de Go-

bernación (Segob).
Recordemos que tras la ejecución del candi-

dato a gobernador en el estado de Tamaulipas, 
Rodolfo Torre Cantú, se prendieron los “focos 
rojos” ante la inseguridad  que se vive en todo 
el país, por lo que se ha puesto especial atención 
en los comicios que se llevarán a cabo este do-
mingo en 14 estados, ante lo cual la Secretaría 
de Gobernación firmó un pacto de seguridad, 
mediante el cual habrá una coordinación estre-
cha entre el gobierno federal y los estatales para 
abatir cualquier condición de riesgo durante la 
jornada electoral.
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De acuerdo a lo que han comenta-
do tanto las autoridades electorales 
como las municipales, el desarrollo 
de la jornada electoral del próximo 
domingo 4 de julio está completa-
mente garantizado, sobre todo a lo 
que compete con la seguridad e inte-
gridad física de quienes irán a emitir 
su voto a las urnas.

Sin embargo lo contradictorio es 
que ambas autoridades le piden a la 
gente que puede ir a votar, que están 
fuertemente resguardados por las 
fuerzas armadas de los tres niveles de 
gobierno, incluyendo el Ejército, pero 
por otro lado, según argumentan, tie-
nen bien especificadas cuáles son las 
casillas de alto riesgo.

En este caso se dice que dichas sec-
ciones están plenamente identifica-
das, algunas en el Distrito electoral 
XIII y otras en el Distrito XI, el cual 
siempre se ha identificado por ser el 
más complejo, complicado y donde 
siempre ha habido infinidad de con-
flictos, sobre todo en la famosa me-
gacasilla, sin embargo es importante 
recalcar que según fuentes fidedignas 
esta ya no existe como tal, lo que ha-
bría que esperar hasta el domingo, a 
ver si es verdad tanta mentira, pues 
recordemos que en México es clásico 
convertir una mentira que se ha repe-
tido tantas veces en verdad, normal 
en este país, ahora esperemos tam-
bién haber quien violenta la ley, y si 
de verdad la cumplen las autoridades 
electorales.

Con respecto al día “D”, o como 
se le llama habitualmente, día de la 
Jornada Electoral, hay que recordar-
le también al pueblo que las casillas 
abren en punto de las 8 de la mañana 
y cierran en punto de las 6 de la tarde, 
si ya no hay gente en la cola que vaya 
a votar, ya que si hubiere gente en 
la cola, la casilla no tiene porque ce-
rrar, salvo que sea una cola muy lar-
ga, entonces pues el presidente de la 
casilla, quien es la máxima autoridad 
en la misma, tendría que hacer pasar 

a toda la gente que esté formada, y 
cerrar la reja si está en una escuela y 
hasta que el último elector haya emi-
tido su voto, entonces ellos cerrarán 
la jornada.

Además cabe destacar que para la 
apertura se contabilizan las boletas y 
se somete a votación para determinar 
qué representante de partido las pue-
de firmar. Es importante destacar que 
en cada casilla sólo deberán de estar: 
el presidente, secretario y dos escruta-
dores y un miembro de cada partido 
político que participa en esta jornada, 
con sus respectivas acreditaciones de 
las autoridades electorales. Cada fun-
cionario de casilla y representante de 
partido debe de tener un suplente, que 
en caso de estar los propietarios, estos 
deberán de retirarse; si faltase el pre-
sidente, entonces el secretario sube, 
el primer escrutador se queda como 
secretario, el segundo pasa a prime-
ro y se escoge a una persona de entre 
la fila, lo que no se debe de hacer es 
que ningún representante de partido 
político pase a ser funcionario; estos 
últimos tienen otra función, que es la 
de estar vigilantes del buen desarro-
llo de la jornada electoral, y deberán 
de anotar todas las anomalías que de-
tecten de su casilla, para que al cierre 
se lo hagan saber al presidente, quien 
deberá de incluir el acta en el paquete 
electoral que habrá de llegar sellado y 
con la firma de todos: funcionarios y 
representantes de partidos a la Junta 
Distrital que le corresponda del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo, ya 
que quien debe de llevar el paquete 
electoral es el presidente, acompaña-
do de los representantes de partido 
que así lo deseen. De esta manera lo 
único que les deseo es mucha suer-
te, y denuncien todas las anomalías 
a sus autoridades electorales, estatal 
y federal, pues recuerden que sin de-
nuncia no hay delito.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Simulación Legal

México es una nación integrada por 
estados libres y soberanos mediante un 
pacto federal que los obliga a cumplir 
y hacer cumplir la Ley Suprema, de-
nominada Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, documento 
en el que se estipulan las condiciones 
y características políticas del gobierno 
federal así como la participación de los 
estados federados, motivo por el cual, 
los gobiernos estatales están obligados 
a cumplir y hacer cumplir los preceptos 
contenidos en la Carta Magna.

Siendo la Constitución Política, el 
documento rector de las acciones de 
gobierno tendientes a mantener la uni-
dad nacional y el beneficio social de los 
pobladores de esta nación, todos los ciu-
dadanos mexicanos estamos obligados 
a cumplir con los preceptos constitucio-
nales, para lo cual se expidieron leyes 
particulares para garantizar el cumpli-
miento de los acuerdos del pacto fede-
ral, motivo por el cual, ningún ciuda-
dano y ninguna autoridad local podrán 
imponer sus condiciones particulares, 
ignorando a la Constitución, puesto que 
esta última es la Ley Suprema de la Fe-
deración.

Lo anterior viene a colación debido a 
que el servicio educativo que por dis-
posición constitucional es gratuito, tal 
como lo consigna el apartado IV del 
artículo 3° de la Carta Magna, en Quin-
tana Roo, con argucias legales, pretende 
ser desconocido en las escuelas oficiales, 
con la complacencia de las autoridades 
educativas del estado, al grado que casi 
podemos asegurar que esta situación 
ilegal es promovida desde la misma Se-
cretaría de Educación del Estado, por 
medio de carteles informativos en los 
que no se explica que en todo el terri-
torio mexicano, ninguna Ley o Regla-
mento particular puede ser aplicado por 
sobre las disposiciones constitucionales.

El cartel que envió la Secretaría de 
educación a las escuelas de Quintana 
Roo, está diseñado para engañar a los 
padres de familia y hacerles caer en la 
trampa de pagar cuotas escolares, pues-
to que a pesar de que menciona la frac-
ción IV del artículo 3° constitucional, en 
que se estipula que “Toda la educación 
que el estado imparta será GRATUI-
TA”, así como el artículo 31 constitucio-
nal, la Secretaría incluye las fracciones 
III de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley 
General de Educación, los incisos b y c 
del artículo 57 de la Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo y el artículo 
4° fracción III y 6° fracciones II y III del 
Reglamento de la Asociación de Padres 
de Familia, todas estas Leyes y Regla-
mento, legalmente, no están por sobre 

las disposiciones constitucionales, con 
lo cual se demuestra el doble discurso 
de las autoridades estatales, al declarar 
ante los medios que las cuotas escola-
res están prohibidas y por otro lado, en 
su ámbito de competencia, envían do-
cumentos amañados para propiciar el 
pago de esta ilegalidad.

Por las características de cartel envia-
do por la Secretaría de Educación a las 
escuelas del estado, los ciudadanos de-
bemos de responder a las autoridades 
educativas de Quintana Roo, con los 
mismos argumentos; es decir, hacerles 
notar que la Constitución, las Leyes y el 
Reglamento con que pretenden justificar 
el cobro de cuotas, también contienen 
artículos que en forma expresa y clara la 
gratuidad de la educación.

En la Ley General de Educación, los 
artículos 1, 2, 3, 4, expresan el carácter 
gratuito de la educación, y particular-
mente el 6, que a la letra dice: La edu-
cación que el estado imparta será gra-
tuita. Las donaciones destinadas a dicha 
educación en ningún caso se entenderán 
como contraprestaciones del servicio 
educativo. Así mismo, las autoridades 
educativas y los legisladores no han 
respondido a la demanda de cumplir 
con las disposiciones del artículo 25 de 
la mencionada Ley, que obliga a los go-
biernos federales, estatales y municipa-
les, a destinar como mínimo el 8% del 
PIB para gastos de educación.

 Por lo que respecta a la Ley de Edu-
cación del Estado de Quintana Roo, los 
artículos 3, 4 estipulan con claridad la 
obligatoriedad del gobierno para prestar 
el servicio educativo en forma gratuita. Y 
por último, a pesar de lo que indican la 
fracción III del artículo 4° y las fracciones 
II y III del artículo 6° del Reglamento de 
la Asociación de Padres de Familia, en 
ese mismo ordenamiento, en su artículo 
57, deja muy en claro y en forma explí-
cita que estas asociaciones no tienen au-
torización para violar las leyes, con el si-
guiente texto: Las asociaciones de Padres 
de Familia deberán limitarse a realizar 
sus funciones dentro del marco legal que 
señala su objeto, se abstendrán de inter-
venir en los aspectos técnicos y adminis-
trativos de las escuelas, no efectuarán 
actividades lucrativas en beneficio de sus 
asociados y ajustarán su actividad a las 
previsiones del artículo 3° Constitucio-
nal, de la Ley Federal de Educación y del 
propio reglamento. Motivo por el cual, 
los argumentos que puedan expresar los 
bandidos que promueven el cobro de 
cuotas escolares, incluidas las autorida-
des educativas, no tienen sustento para 
dar continuidad a esta ilegalidad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.comSeguridad para 

candidatos

De acuerdo a una disposición de la Secretaría de Gobernación, cada candidato a gobernador conta-
rá con una escolta de la Policía Federal Preventiva.



CHETUMAL.— El consejero 
Mario Aguilar Laguardia, presi-
dente de la Comisión de Capaci-
tación Electoral y Comunicación 
Social del Instituto Electoral de 
Quintana Roo hizo un llamado 
a los ciudadanos que resultaron 
insaculados y fueron nombrados 
para fungir como funcionarios de 
la Mesas Directivas de Casilla, a 
que acudan al compromiso cívico 
que tienen con todos los quintana-
rroenses, quienes saldrán a votar 
este próximo 4 de julio.

En este sentido el consejero elec-
toral destacó que la participación 
de los Funcionarios de la Mesas Di-
rectivas de Casilla es fundamental 
para darle mayor certeza y trans-
parencia al proceso democrático 
por el cual los ciudadanos eligen a 
las autoridades que los gobernará 
en los próximos años.

Señaló que por eso el Ieqroo afir-
ma que se tratarán de elecciones 
ciudadanas, ya que son en total 10 
mil 493 ciudadanos insaculados 
que fungirán como Funcionarios 
de Mesa Directiva de Casilla, en 
las mil 526 casillas que se instala-
rán en todo el Estado para recibir 
los votos.

El consejero presidente de la Co-

misión de Capacitación Electoral 
y Comunicación Social del Ieqroo, 
comentó que es de suma impor-
tancia que los ciudadanos acudan 
al llamado este domingo para blin-
dar socialmente la elección. 

Detalló que la Ley Electoral del 
Estado señala que si los Funciona-
rios de Mesa Directiva de Casilla 
no acuden a la jornada electoral, 
se nombraría a las personas que se 
encuentran en los primeros luga-
res de la fila de votantes.

Al abundar más en el tema, 
Aguilar Laguardia explicó que una 
casilla es el espacio físico designa-
do por la autoridad electoral, en 
el que deben colocarse las urnas, 
para que en ellas sean depositadas 
las boletas electorales de los ciu-
dadanos, y detalló que son cuatro 
tipos de casillas: básica, especial, 
contigua y extraordinaria.

Mencionó que estas casillas es-
tán presididas por las denomina-
das Mesas Directivas de Casillas, 
las cuales se conforman con ciu-
dadanos insaculados, que a su vez 
tienen cargos de un presidente, un 
secretario, dos escrutadores y tres 
suplentes generales.

Estos ciudadanos, indicó el Con-
sejero Mario Aguilar Laguardia, 

tienen la alta responsabilidad du-
rante la jornada electoral de respe-
tar y hacer respetar la libre emisión 
y efectividad del sufragio, garanti-
zar el secreto del voto y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cóm-
puto de las votaciones. 

Asimismo, puntualizó que los 
Funcionarios de Mesa Directiva de 
casilla son ciudadanos que fueron 

elegidos al azar mediante un sor-
teo o insaculación transparente, ya 
que a principios del mes de abril se 
eligió por sorteo el mes que sirvió 
de base para la insaculación de los 
integrantes de las Mesas Directi-
vas de Casillas, y posteriormente, 
en coordinación con el registro 
Federal de Electores se procedió 
a realizar la extracción del 10 por 

ciento de ciudadanos de la Lista 
Nominal de Electores, con corte 
al 31 de enero del 2010, lo que dio 
como resultado un total de 84 mil 
045 ciudadanos insaculados, de 
los cuales salieron los 10 mil 493 
funcionarios de Mesa Directiva de 
Casilla, que integrarán las mil 526 
casillas que se instalarán en todo el 
Estado .
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Llama Ieqroo a participar 
a funcionarios de casilla

El Instituto Electoral de Quintana Roo hizo un llamado a los ciudadanos que resultaron insaculados y fueron nombrados para 
fungir como funcionarios de la Mesas Directivas de Casilla, a que acudan al compromiso cívico que tienen este 4 de julio.

CHETUMAL.-- La credencial 
para votar con fotografía, con ter-
minación 03, mantendrá su vigen-
cia para la elección de ayuntamien-
tos, diputados y gobernador que se 
realizará el 4 de julio del presente, 
es decir para el domingo 4 de Julio 
todas las credenciales votan.

A fin de tomar las acciones ne-
cesarias para garantizar que to-
dos los ciudadanos participen y 
puedan ejercer su derecho al voto 
en estas próximas elecciones, El 
IFE intensifica la difusión entre la 
población para que acudan a las 
casillas electorales, recordando la 
validez de la credencial 03.

Mediante acuerdo con las au-
toridades electorales locales, la 
Credencial 03, será utilizada vá-

lidamente en los estados que en-
frentan comicios este 2010 y será 
válida en las siete entidades que 
tendrán elecciones en el 2011, sin 
embargo, para las elecciones fede-
rales de 2012, el ciudadano que no 
la haya renovado, no podrá votar 
y será responsabilidad de cada 
institución, después de febrero de 
ese año, aceptarla o no, como do-
cumento de identificación.

Tras la jornada electoral, los 
ciudadanos que cuenten con una 
credencial con esta particularidad 
deberán acudir al módulo de aten-
ción del IFE, con la finalidad de 
actualizar sus datos en el Padrón 
Electoral, para que puedan obtener 
su nueva credencial para votar, y 
así tengan la posibilidad de ejer-

cer el sufragio en las subsecuentes 
elecciones federales.

Recuerda que la Credencial para 
Votar no es sólo una identificación 
oficial, es el medio por el cual po-
drás ejercer tu derecho al voto.

Es válida la credencial de elector 
con terminación 03

La credencial para votar con fotogra-
fía, con terminación 03, mantendrá su 
vigencia para la elección de ayunta-
mientos, diputados y gobernador.

PLAYA DEL CARMEN.— Buceo en 
mar abierto, buceo nocturno y buceo en 
cenotes, son algunas de las modalidades 
de esta actividad que se ofrecen en la Ri-
viera Maya, y de las que dieron cuenta 
representantes de seis medios de comuni-
cación de Estados Unidos y Canadá.

Invitados por el Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM), los medios de comunicación repre-
sentan, en la parte impresa, casi un millón 
de lectores, pues se tuvieron a reporteros 
y fotógrafos de revistas como Sport Diver 
Magazine, con un tiraje mensual de 346 
mil 618 ejemplares; se trata de una publi-
cación especializada en buceo y para sus-
criptores de la PADI, la asociación certifi-
cadora más reconocida en el mundo. 

El FPTRM dio a conocer a los visitantes 
las múltiples posibilidades que ofrece este 
destino para la práctica del buceo, tan-
to en Playa del Carmen como en Tulum; 
un dato relevante es que entre los repre-
sentantes de los medios de comunicación 
había más mujeres que hombres buzos, lo 

que indica que el buceo se está convirtien-
do en un deporte o pasatiempo cada vez 
más popular entre el público femenino. 

De las azules aguas del mar abierto 
con sus coloridos jardines submarinos en 
forma de arrecifes, hasta las inmersiones 
nocturnas que permiten el contacto con 
una fauna y un entorno peculiar, la Rivie-
ra Maya puede presumir un paraíso sub-
marino como pocos lugares del mundo; 
al que se suman los cenotes, cuerpos de 
agua dulce, encallados en la selva, caracte-
rísticos de la Península de Yucatán, y que 
fueron parte vital de la antigua cultura 
maya. 

De todo lo anterior, dio constancia Dive 
Travel TV, programa de televisión que se 
transmite por el canal de deportes Unta-
med Sports (cablevisión en EEUU), cuya 
señal llega a más de 25 millones de televi-
dentes. La filmación, se proyecta transmi-
tir el próximo año, y presentará no sólo el 
mundo subacuático de la Riviera Maya, 
sino los diversos atractivos y servicios 
que ofrece este polo turístico.

Las impresionantes locaciones para 
la práctica del buceo también conven-
cieron a reporteros de la revista Conti-
nental Airlines Inflight Magazine,  pu-
blicación que se distribuye a bordo de la 
línea aérea, con un tiraje de 332 mil 501 
ejemplares. 

Algunos otros medios de comunica-
ción que enviaron representantes a bu-
cear a la Riviera Maya fueron Dive News 
Network, conjunto de tres publicaciones 
regionales de Estados Unidos con un ti-
raje de 90 mil ejemplares; y Diver Ma-
gazine, revista publicada en Canadá con 
circulación de 10 mil ejemplares.

Los medios en internet no pudieron 
faltar a la cita con el mundo submarino, 
por lo que estuvieron en este destino re-
porteros y fotógrafos de Peachin.com, un 
newsletter para el viajero activo y aven-
turero; HighOnAdventure.com; y scu-
badivergirls.com, un sitio web integrado 
por redes sociales con enfoque en buceo 
y deportes acuáticos, con alrededor de 20 
mil visitantes únicos al mes.

Promociona la Riviera su paraíso submarino

Invitados por el Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM), los medios de comunicación de 
Estados Unidos y Canadá estuvieron en este destino para 
conocer las diversas modalidades de buceo que se ofrecen.



MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
solicitó al Ejecutivo Federal tome 
las acciones preventivas que 
permitan apoyar a las entidades 
federativas que se encuentran en 
riesgo de sufrir algún desastre por 
el paso de un huracán.

Señaló que cada temporada de 
huracanes, los estados con mayor 

riesgo, se preparan para evitar el 
mayor desastre posible.  De esta 
forma, las autoridades federales, 
estatales y municipales deben 
propiciar mejores programas de 
prevención para evitar afectaciones 
graves a las familias que habitan 
en las costas mexicanas.

“En los últimos diez años 
diferentes huracanes causaron 

millonarias pérdidas a miles de 
familias mexicanas y este año, de 
no tomar las medidas preventivas 
adecuadas, lamentaremos 
pérdidas humanas y la destrucción 
que dejan a su paso, afectará de 
manera importante sobre todo las 
zonas turísticas del país”, advirtió.

Recordó que el huracán 
“Wilma”, que impactó las playas de 
Quintana Roo, en octubre de 2005, 
fue uno de los más destructivos 
que jamás hayan tocado las costas 
mexicanas.

La también integrante de la 
comisión de Turismo, recordó 
que este meteoro afectó al sector 
turístico, destruyó importantes 
y extensas zonas de cultivo y las 
actividades económicas en general 
y los daños se cuantificaron en 
alrededor de siete mil 500 millones 
de dólares.

Ludivina Menchaca, dijo que 
otro de los huracanes que más daño 
causó a nuestro país, fue Emily, 
considerado como el segundo 
huracán en alcanzar la categoría 
cinco en la temporada del 2005, en 
el Atlántico.

Para esta temporada, dijo que el 

Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), estimó que la actividad 
ciclónica durante la temporada 
2010 en el Atlántico, será por 
arriba del promedio histórico de 
1950 a 2009, donde se espera la 
formación de aproximadamente 
15 ciclones tropicales con nombre, 
de los cuales siete alcanzarán la 
categoría de tormenta tropical, 
cuatro huracanes moderados, 
categorías uno o dos en la escala de 
Saffir-Simpson, y cuatro huracanes 
intensos categorías tres, cuatro o 
cinco.

Reveló también que las 
autoridades mexicanas prevén 
que, según el diagnóstico de 
las condiciones oceanográficas 
y atmosféricas hasta el mes de 
marzo de 2010, en el Pacífico 
nororiental, el promedio de las 
temporadas análogas advierte que 
la actividad será potencialmente 
cercana a la situación promedio 
normal de 1970 a 2009, con una 
estimación promedio de 15 
ciclones tropicales con nombre; 
de estos, 10 podrían alcanzar la 
intensidad de tormenta tropical, 
cuatro huracanes moderados y un 

huracán intenso
Asimismo manifestó su 

preocupación por la temporada de 
huracanes en este 2010 y es donde 
las autoridades de los tres niveles 
de gobierno involucradas en esta 
circunstancia, deben tomar las 
medidas necesarias e intensificar 
las campañas preventivas 
para evitar los mayores daños 
posibles.

“Debemos estar preparados 
y evitar que estos fenómenos 
naturales, los cuales se 
encuentran totalmente fuera de 
nuestro control, causen pérdidas 
humanas, daños catastróficos y 
afecten la vida de todos los que se 
encuentran en las zonas de riesgo 
del país”, explicó.

Por ello es que pidió al 
Ejecutivo Federal, para que 
a través de la Secretaría de 
Gobernación y a las autoridades 
estatales y municipales, inicien 
una campaña de mayor difusión 
de programas preventivos y así 
evitar en mayor medida pérdidas 
humanas y animales y disminuir 
los daños materiales a causa de 
los huracanes.
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CRÍMENES POLÍTICOS
Será melón, será sandía…  Lo cierto es 

que el candidato del PRI al gobierno de 
Tamaulipas tenía las mayores probabilidades 
de ganar y lo mataron. Y como nadie sabe, 
entre la gente común, qué hace en realidad 
el crimen organizado, pues es fácil echarle 
la culpa de todo aquello que no se puede 
probar, aunque pudiera ser cierto. Igual 
ocurriría con organizaciones secretas, que 
si existen en México serían precisamente 
secretas y, por lo tanto, nada sabríamos de 
ellas y, por lo mismo, les podríamos echar 
la culpa de cualquier cosa.

Pero al margen de lo que podemos saber 
o no, por tratarse de un político el crimen 
es político, aunque formalmente sea del 
fuero común. Alguien no quiso que Torre 
gobernara Tamaulipas. Los crímenes 
políticos tienen esa extraña característica: 
nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá. 
¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién a mató  
Colosio? ¿Quién a Digna Ochoa? ¿Quién 
a Rodolfo Torre Cantú? ¿Por qué, en este 
caso y antes de cualquier investigación, 
se concluyó desde el gobierno federal 
que el crimen organizado fue el autor de 
la ejecución? ¿No fue un dictamen muy 
apresurado? El asesinato de Francisco 
Serrano en Huitzilac (octubre de 1927) tiene 
semejanzas, por su modus operandi, con el 
de Torre Cantú: los bajaron de sus vehículos 
y los ejecutaron. En 1927 no se hablaba en 
México de crimen organizado, pero aunque 
hubiera existido nadie tiene duda de que las 
manos de Calles y Obregón tuvieron algo 
que ver con el asesinato de aquel candidato 
que quizá podía haber ganado la elección 
presidencial.

Sorprende la lógica tanto de Gómez 
Mont como de Calderón Hinojosa. Después 
de culpar al crimen organizado, derivaron 
una conclusión y un llamamiento. La 
conclusión es que fue un atentado contra 
las instituciones democráticas (lo que está 
por probarse primero), y el llamamiento es 
por la unidad nacional: todos, gobiernos, 
partidos y sociedad (los mexicanos, 
pues), debemos unirnos contra el crimen 
organizado, es decir legitimar la absurda e 
improvisada guerra que contra éste inició el 
gobierno de Calderón.

Sin investigación de por medio, ya surgió 
el veredicto, como ocurrió en 2007 con el 
caso de la anciana de Zongolica, Ernestina 
Ascensión Rosario (o como se apellidara, 
pues ni en esto se pusieron de acuerdo): 
murió por gastritis crónica. Esto quiere decir 
que cualquier investigación que se haga 
llegará al mismo resultado: al veredicto 
oficial.

La gran pregunta es: ¿qué pasaría si la 
procuraduría estatal, después de investigar, 
llegara a una conclusión diferente? Esta 
pregunta sólo tendría sentido si viviéramos 
en otro país, pues hasta en casos que en 
apariencia no tuvieron implicaciones 
políticas, como el de la niña Paulette, las 
autoridades se cubrieron entre sí para 
dictaminar que murió por un accidente, a 
pesar de todas las evidencias que millones 
de mexicanos pudimos sopesar y juzgar. 
¿El procurador tamaulipeco será sustituido 
si se le ocurre hacer una investigación 
independiente, objetiva y no determinada 
por el veredicto, en este caso, del gobierno 
federal? 

Tal vez no se le ocurra, pues tanto los 
priístas como el mismo gobernador saliente 
saben que de todos modos ganarían, y más 
ahora. El artículo 158 del Código Electoral 
para el estado de Tamaulipas (publicado 
por la 40 Legislatura de ese estado) señala 
con claridad que: “En caso de cancelación 
del registro o sustitución de uno o más 
candidatos, las boletas que ya estuvieran 
impresas serán corregidas en la parte relativa 
o sustituidas por otras, conforme lo acuerde 
el Consejo Estatal Electoral. Si no se pudiera 
efectuar su corrección o sustitución, o las 
boletas ya hubiesen sido repartidas a las 
casillas, los votos contarán para los partidos 
políticos y los candidatos que estuviesen 
legalmente registrados ante el Consejo 
Estatal Electoral o Consejos Distritales y 
Municipales Electorales correspondientes, al 
momento de la elección.” 

Lo verdaderamente preocupante, además 
del dolor de familiares y amigos del candidato 
asesinado, es que ya entramos, como país, en 
una dinámica demencial en la que todo puede 
ocurrir y al mismo tiempo no pasa nada. Han 
muerto alrededor de 24 mil personas en la 
lucha del gobierno de Calderón contra el 
crimen organizado, se han violado artículos 
constitucionales (como el 16) todos los días y, 
absurdamente, se usa como argumento para 
justificar retenes militares la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, que en sus 27 
páginas nada dice de que los soldados puedan 
establecer destacamentos para revisar las 
pertenencias de una persona, por ejemplo su 
vehículo, ni a la persona misma.

El derecho ha perdido su significado. 
Las leyes están escritas en papel mojado. 

La seguridad pública es cosa del pasado, el 
crimen organizado hace lo que le da la gana 
o dicen que lo hace a falta de otros culpables 
con nombre y apellido y bien parados con el 
poder institucional. Los veredictos sobre la 
culpabilidad de supuestos delincuentes ya 
no pasan siquiera por la expresión presunto 
y los criminales (presuntos o no) son muertos 
donde los encuentran los militares o los 
policías, sin leerles sus derechos, sin intentar 
apresarlos para ponerlos a disposición de la 
autoridad competente, sin someterlos a juicio. 
Regresamos al porfiriato: “mátalos en caliente 
y después viriguas”. ¡Vaya!, ni siquiera se les da 
el privilegio de la duda o de intentar demostrar 
que son inocentes (los muertos no pueden 
demostrar nada). Los amparos tampoco sirven. 
Acabo de leer una nota del subdirector de La 
Jornada Morelos donde se dice que el lunes 
pasado fue detenido Marco Antonio García 
Barrera, subsecretario del interior del SME 
en Cuernavaca, por elementos de la Policía 
Federal. Y tal detención se hizo a pesar de que 
el electricista mostró dos amparos interpuestos 
ante juzgados federales por posibles privaciones 
de su libertad.

No hay derecho, ni derechos. Hay, y lo 
acabamos de comprobar oyendo a Gómez 
Mont y a Calderón, juicios sumarios en los 
que se ha prescindido de las formalidades 
de una investigación y de los trámites de un 
juicio ordinario sobre un crimen político que 
también lo es del fuero común. Y todavía así 
nos convocan a unirnos en la guerra, que sin el 
concurso del Congreso de la Unión comenzó el 
Presidente de la República, como queriendo 
corresponsabilizar a todos los mexicanos 
que, por cierto, nunca fuimos consultados.

Por José Zaldívar

Pide Ludivina mejores 
programas preventivos

La senadora Ludivina Menchaca solicitó al Ejecutivo Federal tome las acciones 
preventivas que permitan apoyar a las entidades federativas que se encuentran en 
riesgo de sufrir algún desastre por el paso de un huracán.

ISLA MUJERES.— La 
coordinación de Ecología del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres 
informó que la actualización del 
Reglamento Municipal de Fauna 
Callejera, que inició desde el año 
pasado, registra un avance del 30 
por ciento.

La instancia municipal indicó 
que el propósito del documento, 
es dar vigencia a las normas que 
la población debe aplicar para un 
mejor cuidado de sus mascotas, 
así como disminuir el número 
de animales que viven en la vía 
pública.

Apuntó que una de las 
modificaciones que se pretenden 
realizar al reglamento es que 
ninguna mascota que tiene dueño, 
puede permanecer sola en la calle, 
principalmente, a aquellas que 
por sus características, resulten de 
mayor peligro a la población.  

Explicó que el nuevo 
Reglamento Municipal de Fauna 
Callejera estará listo antes de que 
concluya la actual administración 
pública. “Analizamos cada uno 
de los puntos que lo integran para 
enriquecerlo”.

Actualmente, continuó, la 

coordinación de Ecología realiza 
constantemente recorridos en 
las colonias de la ínsula, para 
distribuir folletos e informar a 
la población sobre los cuidados 
que debe brindar a los animales 
domésticos, principalmente perros 
y gatos.

Entre las acciones, continuó, 
se menciona la atención médica 
que debe recibir las mascotas -
por lo menos dos veces al año-
, pasearlos con collar y correa, 
así como levantar sus desechos 
en caso de que defeque en vía 
pública.

También se informa a la 
ciudadanía evitar que las 
mascotas deambulen por la calle, 
además de que está prohibido 
llevarlas a las playas públicas.

La dependencia mencionó 
que en el actual reglamento 
incluye sanciones económicas 
que van de los 30 a los 120 
salarios mínimos y la detención 
del animal, el cual se devuelve 
a su dueño a través de la firma 
de una carta compromiso, en 
la que se aclara que no hay 
reincidencia”.

“En caso de que el perro o gato 

se capture por segunda ocasión, 
la mascota ya no será devuelta 
a su dueño, además de que al 
propietario, se le aplicará una 
sanción económica, por lo que 
se recomienda a la comunidad 
cuidar sus animales”.

Añadió que el ayuntamiento 
pone a disposición el teléfono 
877 01 28, para que la ciudadanía 
denuncie cualquier anomalía 
que viole el Reglamento 
Municipal de Fauna Callejera o 
acudir a las oficinas de Medio 
Ambiente, ubicadas en los bajos 
del palacio municipal.

Afinan reglamento de cuidado a mascotas en Isla Mujeres



07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 02 de Julio de 2010

Por Konaté Hernández

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

¿Me creería sí le digo que a 
las ocho de la noche de ayer 
había una cuadrilla de trabaja-
dores bacheando?

Me dirigía a una reunión, 
para ver la forma en que enfren-
tan los últimos detalles para las 
elecciones del domingo.

Cuando de repente veo algo 
digno para el programa DDC 
(Difícil De Creer) trabajadores 
tapaban hoyos en la avenida 
20 de noviembre –le saldría lo 
Centenario a Latifa- me digo.

Bueno al menos en corto 
tiempo ya supo cuáles son las 
prioridades de los ciudadanos 
y la voluntad política para re-
solver sus problemas, indepen-
dientemente que urge prevenir, 
ante las contingencias climáti-
cas que se podrían presentar en 
esta temporada de huracanes.

Palomita para Latife, pienso 
y espero que no sea la del espí-
ritu santo, de falso ícono publi-
citario en materia electoral.

Después de una reunión con 
jóvenes que quieren apoyar en 
el proceso electoral y enrique-
cerse con la praxis, todos estu-
diantes a nivel licenciatura, el 
estomago me reclama alimen-

to, me dirijo al Parque de las 
Palapas.

De repente la música estri-
dente llega a mis oídos, veo un 
grupo tocando y cantando rit-
mos tropicales.

Pido tres tacos, dos de chi-
charrón en salsa verde, para ir 
con el ritmo, otro de mole y un 
agua de horchata, escucho el 
acento de los músicos, mexica-
nos con cubanos.

Una joven, muy guapa, con 
su vestimenta estilo retro-exis-
tencialista, de la segunda mitad 
de los años 60´s. 

Comento con un amigo –aho-
ra sí ¿ya pusieron a los cubanos 
a trabajar?

Ríe –sí verdad.
-Me supongo ¿es de coopera-

ción voluntaria?
-De coperacha y sobre pedi-

do –me responde otra persona 
que está cerca de nosotros.

- Pensé que los mandaba la 
Casa de la Cultura.

Los dos ríen un poco más 
fuerte –Nombre, hasta crees 
que los van a mandar, viene un 
día a la semana.

-Bueno y ¿de qué privilegios 
o cómo le hacen?

-No creas, vinieron a pedir-
les sus permisos y los dejaron 
tocar un solo día, allá en aquel 
parque les está reservado para 
los músicos, pero no les funcio-
na.

Dirijo mi vista hacia el par-
que y veo que es una catacum-
ba ¿quién se va a meter allá, 
con tan poca luz?

Recuerdo la plática con los 
jóvenes y los proyectos que 
quieren desarrollar, y les co-
mentaba sobre aquellos, en 
los que les ponían vivienda de 
concreto y aún no tenían luz.

Sale la anécdota de Gastón 
Alegre y su televisión, que lle-
vaba de comunidad en comu-
nidad y le decía -¿para qué la 
queremos si no tenemos luz?

Entonces me la llevo –decía 
Gastón.

Al final pensé: ¿les darán la 
misma oportunidad a los mú-
sicos mexicanos?, ¿aprendere-
mos a planear y optimizar los 
recursos? En fin, al final el buen 
sabor de boca es que al menos 
ya trabajan en la dirección de 
servicios públicos

Hasta mañana.

Ciudadanet “reprueba” 
campañas

CHETUMAL.— Funcionarios 
del Instituto Federal Electoral 
(IFE), ponen a disposición de la 
ciudadanía en general, números 
telefónicos así como los servicios 
de la red a través de internet para 
atender con prontitud, las consul-
tas que deseen hacer en las respec-
tivas juntas locales y distritales

Lo anterior es con la intención de 
que la población que irá a las urnas 
a emitir su voto, cuente con una 
mayor información, y que puedan 
despejar todas sus dudas y proble-
mas que pudieran presentarse an-
tes y durante la jornada electoral, 
por lo que están a la disposición 
de los electores los siguientes te-
léfonos de la Junta Local Ejecutiva 
en Chetumal: 01 983 2853295, 01 
983 2853300 y el 01 983 2853173; 
asimismo, el contacto en los Distri-

tos Electorales son: Distrito 01 en 
Playa del Carmen, 01 984 1105072, 
para el Distrito 02 en Chetumal, el 
01 983 8328318 y para el Distrito 03 
en Cancún, el 01 998 8919121,  9 al 
21 cuya extensión es 7.

Asimismo la población podrá 
comunicarse gratuitamente desde 
cualquier punto de Quintana Roo, 
al lada 800, de IFETEL, el cual es 
01 800 433 2000, o incluso podrán 
entrar a la red http//: www.ife.
org.mx donde podrán obtener 
toda la información pormenoriza-
da referente a la ubicación de las 
casillas, incluso podrán checar si 
están en la lista nominal, por lo 
que para cualquier del día de la 
jornada, o que alguien no les per-
mita votar aunque cuenten con 
su credencial de elector, para que 
emitan su sufragio, o cualquier 
otra situación que pongan en ries-
go el desarrollo de la votación, 

pueden acceder a través del chat a 
la pagina web http://ife.org.mx/

IFETEL donde recibirán atención 
pormenorizada.

IFE pone a disposición números de emergencia

Cualquier duda, información que 
requieran los ciudadanos o incluso 
problemas que detecten, podrán comu-
nicarse con el IFE a través de números 
telefónicos o de Internet.

CANCUN.— Ayer en confe-
rencia de prensa el presidente del 
movimiento ciudadano, Ciuda-
danet,  Maximiliano Vega Tato, 
afirmó que este cuatro  de julio,  
dicha agrupación emitirá un voto 
de reprobación y censura a todos 
los partidos y candidatos, por lo 
que en la  boleta se ponga una ere 
mayúscula.

Asimismo dijo que nuevamente 
los actores políticos desdeñaron 
la sociedad, aturdiéndola con pro-
paganda en todos los rincones del 
estado, la llenaron de frases hue-
cas, sin contenido, que repitieron 
en volantes y folletos, pretendien-
do engañarla otra vez haciéndole 
creer que la sociedad les importa.

Vega Tato, y a un grupo de ciu-
dadanos afirmaron que los políti-
cos en vez de dedicar millones de 
pesos a sólo contaminar el paisaje 
urbano  con basura electoral con  
pendones, mantas, entre otros, ha-
brían dedicado una parte a colocar 
letreros en las 13 mil 500 calles de 
Cancún que aún no lo tienen, pues 
cada letrero cuesta 170 pesos ya co-
locado, “con dos millones habrían 
resuelto de un a vez por todas esta 
carencia social, pero  prefirieron 
malgastarlos.

Un pozo de absorción para evi-
tar inundaciones en las calles de 
Cancún siendo aproximadamen-
te10 mil pesos, por lo que en vez 
de realizar este bien social, po-
drían haber contratado, solo la mi-
tad de camiones que rentaron para 
sus campañas y  habrían podido 
resolver el problema de las inun-

daciones.
El ex candidato a presidente 

municipal aseveró que los men-
sajes de utilidad social como  la 
descacharrizacion anti-dengue 
transmitieron en radio y televisión 
en los tiempos que les otorgó el  
IFE, para el cuidado de la salud de 
la población a la que le prometen 
bienestar.

Asimismo  se refirió a los interese 
que tienen estos factores políticos 
en la ciudadanía y sus problemas, 
“cero interés en el cambio, todo 
es palabrería desgastada, cínica y  
despectiva se recicla para tratar a 
toda costa de ser la minoría menos 
menor, y ganar las elecciones y el 
ansiado poder, desde donde tam-
poco van a hacer nada a fondo de 
lo que se comprometieron a hacer, 
por estas y muchas cosas más es-
tán reprobados”.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Maximiliano Vega Tato dijo que los actores políticos de nuevo desdeñaron a la 
sociedad, pues afirmó que sólo hubo frases huecas y sin contenido.
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MÉXICO, 1 de julio.— Los sicarios que el 
pasado 28 de junio asesinaron a Rodolfo To-
rre Cantú, aspirante a gobernador del esta-
do de Tamaulipas, y a otras cuatro personas, 
se hicieron pasar por marinos, reveló este 
jueves un diario mexicano citando a testigos 
que sobrevivieron al ataque.

La información señala que cuatro automó-
viles participaron en la agresión, una camio-
neta que ralentizó el paso del vehículo de 
Torre Cantú, dos más donde iban sicarios, 
y un tráiler que fue cruzado en la carretera 
Ciudad Victoria-Soto la Marina, a la altura 
del kilómetro 6.5.

Las camionetas iban camufladas con dis-
tintivos de la Marina mexicana y los sicarios 
llevaban uniformes de este cuerpo, por lo 
que, según los testimonios del diario, “los 
guardaespaldas del candidato, al creerlos 

de la Marina, bajaron de su vehículo para 
informarles a quien custodiaban”, y fue en 
ese momento cuando fueron acribillados.

El pasado lunes, Rodolfo Torre Cantú, 
candidato de la alianza “Todos Tamauli-
pas” por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y favorito en todas las en-
cuestas, murió acribillado a balazos junto 
a cuatro de sus acompañantes en una em-
boscada a la caravana en la que se despla-
zaba.

Al parecer una camioneta frenó brusca-
mente y provocó que chocara contra ella la 
que trasladaba al candidato.

Sus escoltas bajaron de otro vehículo 
distinto al del candidato, que también des-
cendió del suyo, y en ese momento fueron 
víctimas de los disparos que hizo un grupo 
de sicarios, cuya identidad se desconoce.

Sicarios se 
disfrazaron de 
marinos para  

consumar asesinato

Los sicarios que el pasado 28 de junio asesinaron a Rodolfo Torre Cantú, aspirante a gobernador del 
estado de Tamaulipas, y a otras cuatro personas, se hicieron pasar por marinos.

MEXICO, 1 de julio.— Enrique Peña Nie-
to, gobernador del Estado de México, recha-
zó que se criminalice la acción social.

“De ninguna manera se criminaliza la 
acción social, lo único que pedimos es que 
el derecho que tienen de manifestarse, cual-
quier asunto que sea, con el derecho de res-
peto a terceros”, dijo. “Hubo conductas que 
no se apegaron al derecho, hubo conductas 
ilícitas”.

Además, agregó que los comuneros “no 
fueron exculpados, hubo conductas ilega-
les, pero lo que la Corte señaló es los deli-
tos finalmente no se les pudieron compro-
bar”.

Sobre América del Valle, hija de Ignacio 

del Valle, líder del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra, Peña aseguró a Radio 
Fórmula que se “integrará una averigua-
ción, sujeto a un proceso que la Procuradu-
ría tendrá que ventilar tomando en cuenta 
los criterios de la Corte y eso determinará 
el estatus jurídico de la señora América del 
Valle”.

La Primera Sala de la Corte ordenó la 
liberación inmediata de los 12 integrantes 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tie-
rra que enfrentaban penas de 31 a 112 años 
de prisión, por el secuestro de policías en 
mayo de 2006 durante las protestas por un 
desalojo de vendedores de flores en el Es-
tado de México.

Admite Peña Nieto
ilícitos en Atenco

El gobernador del Estado de México indicó que los 12 comuneros liberados no fueron exculpados por la 
Corte, sino que se siguieron conductos legales.

MEXICO, 1 de julio.— La Secretaría de 
Gobernación (Segob) convocó a gobiernos 
estatales a fin de incrementar la coordina-
ción para cerrar espacios y abatir riesgos 
donde los hecho violentos no atenten contra 
la vida y libertad de los ciudadanos cuando 
acudan a las urnas el próximo domingo.

Durante la firma del Protocolo de Coor-
dinación para la Seguridad Pública durante 
la Jornada Electoral, el titular de la Segob 
Fernando Gómez Mont reconoció que es un 
momento difícil para el país, por lo que su-
brayó que es necesario presentarse “juntos, 
de cara a la sociedad y trabajar juntos por 
encima de cualquier diferencia política”.

“Tenemos el compromiso de trabajar jun-
tos, coordinarnos y comunicarnos entre ins-
tituciones para cerrar los espacios para que 
no sean oportunidad para que los violentos 

no atenten contra lo más sagrado que tene-
mos, no sólo la vida, sino también la libertad 
para participar en la integración de los po-
deres públicos”, indicó Gómez Mont.

“Que en un momento difícil para la patria 
podamos presentarnos juntos de cara a la 
sociedad para decir, que cualquier diferen-
cia política no encontrará espacio en nuestra 
voluntad de trabajar juntos para velar por la 
gente y que no sea sujeta de violencia impli-
ca un compromiso que tendremos honrar en 
las próximas horas y días”, indicó.

Gómez Mont expresó que México debe 
contar con la absoluta disposición del go-
bierno federal y los estatales para abatir 
cualquier condición de riesgo, porque “los 
riesgos pueden ser abatidos y controlados 
cuando trabajamos juntos y cuando tenemos 
información oportuna para ellos.

Firma Gobernación pacto
de seguridad para elecciones

Amnistía Internacional pide cuentas
MÉXICO.— La organización Amnistía Internacional reconoció “la importancia” de 

la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar la liberación 
de las 12 personas detenidas desde 2006 y sentenciadas por el supuesto secuestro de 
funcionarios públicos y policías en San Salvador Atenco, estado de México.

El resolutivo del Máximo Tribunal, agregó, no debería significar el fin de este asunto, 
sino que debería servir como una plataforma para que reparen a las víctimas por el 
“uso indebido” del sistema de justicia.

Además de que se garantice, dijo, que los funcionarios responsables “por esta grave 
injusticia” rindan cuentas.

Fernando Gó-
mez Mont, titu-
lar de Goberna-
ción, reconoció 
que el actual 
es un momento 
difícil para el 
país.

MONTERREY, 1 de julio.— Autoridades 
de Protección Civil de Monterrey reporta-
ron la muerte de al menos dos personas a 
causa de las intensas lluvias registradas en 
la entidad provocadas por la ahora tormenta 
tropical “Alex”.

El titular de la dependencia, Pedro Tre-
viño, dio a conocer que las víctimas fueron 
localizadas con una diferencia de media 
hora, y en ambos casos se trata de varones 
de edad adulta.

Señaló que una de las personas fue lo-
calizada en las márgenes del arroyo Topo 
Chico, sin precisar que se trate de la misma 
que fue reportada como desaparecida desde 
anoche en este lugar.

Otra de las víctimas fue encontrada en 
la colonia Santa Lucía, entre las calles Luis 
Echeverría y Fidel Velázquez, al norte de la 
ciudad, donde se reportaron severas inun-
daciones.

El hoy cuerpo del hoy occiso quedó atra-
pado contra una malla, luego de ser arras-
trado por unos 500 metros.

Elementos forenses trasladaron los cuer-
pos de las víctimas, que no fueron identifica-
das, al anfiteatro del Hospital Universitario.

Deja “Alex” dos muertos
en Nuevo León

Tras su paso por Tamaulipas, la tormenta tropical 
“Alex” reportó la muerte de al menos dos perso-
nas a causa de las intensas lluvias registradas en 
la entidad.
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Confirma el Papa 
dimisión de

ex obispo alemán 
pederasta

CIUDAD DEL VATICANO, 1 
de julio.— El Papa Benedicto XVI 
confirmó este jueves la dimisión 
del ex obispo de Augusta (Augs-
burgo, Alemania), monseñor Wal-
ter Mixa, y expresó “la esperanza 
de que la petición de perdón” del 
prelado acusado de pederastia 
“encuentre los oídos y los corazo-
nes abiertos”.

El Papa recibió hoy en audiencia 
a monseñor Walter Mixa, acusado 
de maltrato y abusos de jóvenes 
sacerdotes y quien dimitió el pasa-
do mes de mayo.

El obispo Mixa “se retirará por 
un tiempo de silencio, de recogi-
miento y de rezo, y tras un pe-
ríodo de cura y de reconciliación 
será puesto a disposición para 
deberes pastorales de acuerdo 
con su sucesor”, asegura una 
nota emitida por el portavoz de 
la santa Sede, Federico Lombar-
di.

“El obispo Mixa ha subrayado 

que siempre ha intentado desem-
peñar su ministerio episcopal de 
buen grado y de modo concien-
zudo. Pero con toda sinceridad y 
humildad también ha reconocido 
que ha cometido equivocaciones 
y errores, que han causado una 
pérdida de confianza y que hizo 
inevitable su dimisión”, explica 
en la nota Lombardi.

“Ha pedido de nuevo perdón 
por todos sus errores, pide sin 
embargo que de un modo justo 
y ante sus equivocaciones no se 
olvide del todo el bien que ha 
hecho”, agrega la nota.

Las acusaciones a Mixa por 
parte de las víctimas fueron ob-
jeto de investigaciones judicia-
les, en parte después archiva-
das, aunque la prensa alemana 
se hizo con un dossier interno de 
la Iglesia en el que el ex obispo 
estaba bajo observación por al-
coholismo y violencia sexual so-
bre los jóvenes sacerdotes.

El Papa Benedicto XVI confirmó la dimisión del ex obispo de Augusta (Augsbur-
go, Alemania), monseñor Walter Mixa, y expresó “la esperanza de que la petición 
de perdón” del prelado acusado de pederastia.

WASHINGTON, 1 de julio.— El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, pidió este jueves 
valentía a los legisladores para 
apoyar una amplia reforma migra-
toria, que dijo es “uno de los retos 
de nuestra vida”, y honraría el ca-
rácter de ésta como una nación de 
inmigrantes.

El mandatario dijo que res-
ponder a esta asignatura resulta 
necesario para rectificar un siste-
ma ineficiente y evitar la prolife-

ración de leyes, que como la de 
Arizona, “han avivado las llamas 
de un contenciosos debate”.

“Esas leyes tienen el potencial 
de violar los derechos de inocen-
tes estadounidenses y residentes 
legales”, señaló el presidente du-
rante un discurso ofrecido en la 
Universidad Americana, en Was-
hington.

“Estoy listo para avanzar. La 
mayoría demócrata está lista 
para avanzar y creo que la ma-

yoría de los estadounidenses 
están listo para avanzar”, dijo 
Obama.

Pero la reforma, que ya fraca-
só en 2006 y 2007 en el Congreso, 
“no puede pasar sin los votos re-
publicanos... una realidad políti-
ca y matemática”, añadió el pre-
sidente líderes políticos, sociales 
y religiosos.

“La cuestión es saber si tendre-
mos la valentía de aprobar una 
ley en el Congreso”, dijo Obama.

Pide Obama valentía 
para aprobar reforma 

migratoria

Barack Obama pidió valentía a los legisladores para apoyar una amplia reforma migratoria, que dijo es “uno de los retos de 
nuestra vida”, y honraría el carácter de ésta como una nación de inmigrantes.

ISLAMABAD, 1 de julio.— Al 
menos 35 personas murieron y 
175 resultaron heridas en un triple 
atentado suicida ocurrido en un 
popular santuario sufí de la ciu-
dad oriental paquistaní de Lahore, 
informó hoy el jefe administrativo 
local, Khusro Pervaiz, citado por el 
canal privado “Express Tv”.

El ataque ocurrió sobre las 23:00 
del jueves (18:00 GMT), día espe-
cial en el calendario sufí en el que 
varios cientos de fieles de esta co-
rriente mística del Islam se suelen 

congregar en la mezquita de Data 
Darbar.

Según la versión oficial, uno de 
los suicidas hizo estallar la carga 
explosiva que portaba en la en-
trada, mientras que los otros dos 
hicieron lo propio en el interior 
de este complejo situado cerca del 
centro histórico de la capital de la 
provincia del Punjab.

La Policía acordonó la zona tras 
los hechos, y los heridos, muchos 
de ellos en estado crítico, fueron 
trasladados a hospitales cercanos.

El complejo religioso tiene cin-
co entradas, todas ellas dotadas 
de complejos dispositivos de se-
guridad y escáneres de explosi-
vos, aunque en el momento del 
ataque sólo una de ellas estaba 
abierta.

Los jueves por la tarde, los feli-
greses asisten en Data Darbar a se-
siones de “qauuali” , unos cantos 
devocionales de grupos de música 
tradicional que se prolongan du-
rante horas, mientras que al llegar 
la noche tienen lugar rezos.

Mata a 35 triple
atentado en Pakistán

Al menos 35 personas murieron y 175 resultaron heridas en un triple atentado suicida ocurrido en un popular santuario 
sufí de la ciudad oriental paquistaní de Lahore.

WASHINGTON, 1 de julio.— El 
irritante sonido de la vuvuzela 
puede atormentar a muchos, pero 
también inspirar a otros, como a un 
estadounidense que prepara una 
orquesta de estas trompetas para 
protestar contra el derrame del 
Golfo de México frente a la sede de 
la petrolera BP en Londres.

El inconfundible sonido de estas 
cornetas de plástico se ha conver-
tido en la incómoda banda sonora 
de los partidos del Mundial de Su-
dáfrica, y aunque entretiene a los 
aficionados, su molesto “vu vu” 
incomoda a deportistas, especta-
dores y a muchos más.

Precisamente por eso, el activis-
ta Adam Quirk ha propuesto la 
campaña para conseguir 2 mil dó-
lares y decenas de voluntarios que 
quieran soplar hasta exasperar a 
los directivos de BP con el ensor-
decedor ruido.

Quirk, que trabaja como creativo 

audiovisual en Nueva York, puso 
hoy en marcha el contador de do-
naciones en la página web de mi-
cro-financiación Kickstarter, que 
sirve de plataforma “on-line” para 
atraer dólares a partir de pequeñas 
cantidades de dinero.

Según su anuncio en la web, la 
compañía “no está sintiendo el 
dolor que ha causado en el Golfo” 
mientras “gasta millones de dóla-
res en relaciones públicas” para 
cuidar su imagen desde que el pa-
sado 20 de abril su pozo de petró-
leo se rompiese y causase la mayor 
catástrofe ecológica de la historia 
de Estados Unidos.

Quirk reconoce en la web que la 
serenata protesta, que sonará du-
rante las horas de trabajo, “no va 
a cambiar nada”, pero conseguirá 
atraer la atención de los medios de 
comunicación y poner “un poco 
más de presión pública” sobre la 
empresa.

Planean “serenata” 
de vuvuzelas
contra British 

Petroleum
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Kim Kardashian ya 
tiene figura de cera

MADRID.— Britney Spears 
ha decidido seguir los pasos de 
Victoria Beckham y convertirse 
en una madre cantante y 
diseñadora. Y es que alguna vez 
fue una gran estrella adolescente 
de la canción ha lanzado una 
colección, asociada con la firma 
Candie’s que sale a la venta el 1 
de julio y que sólo contará con 
prendas limitadas.

La cantante se ha inspirado 
en su propia juventud para 
intentar llegar al público púber, 
por lo que la publicidad de 
sus creaciones está claramente 
dirigida a las chicas en edad de 
acabar el instituto. De hecho, 
hay publicaciones que la han 

presentado como la competidora 
número uno de la línea de ropa 
de Madonna y su hija Lourdes, 
que también está pensada para 
la vuelta al colegio.

En una entrevista con la 
revista In Style, Spears ha 
explicado sus preferencias a la 
hora de diseñar. “Me encantan 
los mini vestidos”, confiesa. 
“Pero también me gustan 
los vaqueros y las sudaderas 
cómodas”, explica la artista, 
que además también será la 
imagen de su primera colección 
de ropa. “He usado muchas 
tachuelas y lazos porque quería 
hacer las prendas a la moda y 
muy femeninas”.

Britney Spears se 
lanza al mundo del 
diseño

NUEVA YORK.— Kim Kardashian tendrá 
su lugar en el famoso Museo de Cera de Nueva 
York de Madame Tussauds, así lo anunció ayer 
en su página de Internet donde además subió una 
fotografía del molde de yeso de su rostro.

“He estado manteniendo en secreto mi gran 
anuncio chicos y haciendo avances con los tweets, 
pero finalmente puedo revelar que voy a tener mi 
propia figura de cera en el Madame Tussauds de 
Nueva York”, escribió Kardashian.

“Es uno de los mayores honores que he recibido 

y estoy muy alucinada y emocionada. Nunca 
tendré que abandonar NYC... Estaré en las dos 
costas (Este y Oeste) “, agregó la celebridad de 29 
años.

Además hizo una descripción detallada de lo 
que su copia de cera tendrá como atuendo, dijo 
que la pieza estará enfundada en un modelo de 
Hervé Léger ajustado y zapatos Peep Toe.

La réplica también contará con un censor de 
movimiento para que cuando un visitante pase a 
su lado reciba un saludo de Kardashian.

Otra celebridad busca nuevos horizontes 
detrás del documental. O del reality show. 
Aún no está del todo claro, y como ella 
misma ha confesado en la revista People, 
“estamos tratando de inventar algo 
completamente nuevo”.

Se trata de Susan Sarandon, de 64 
años, que combate su reciente separación 
de Tim Robbins con su trabajo como 
actriz -ha estrenado cuatro películas en 
los últimos seis meses- y con nuevos 
proyectos profesionales relacionados con 
su otra gran pasión: el tenis de mesa.

Claro que nada es casual. Sarandon 
abrió el pasado año un club de lujo al sur 
de Manhattan llamado Spin dedicado 
a este deporte, donde entrena gente de 
todas las edades.

Aprovechando la coyuntura, a la actriz 
se le ha ocurrido comenzar a filmar a 
quienes pasan horas sudando raqueta en 
mano y crear con el metraje algo parecido 
a un reality show. “Es una especie de 
documental por capítulos. Queremos algo 
que no se haya visto nunca y que siga a 
un montón de gente en esta pequeña y 
enloquecida subcultura”, ha asegurado la 
actriz.

Susan Sarandon prepara reality 
de tenis de mesa Los actores hispanos cada 

vez están más solicitados 
en Hollywood, incluso para 
sus superproducciones. A la 
comentada presencia de la 
oscarizada Penélope Cruz 
como la principal protagonista 
femenina de Piratas del Caribe 
4 (Pirates of the Caribbean: On 
Stranger Tides), sustituyendo a 
Keira Knightley, hay que sumarle 
otros tres intérpretes: Juan Carlos 
Vellido, Óscar Jaenada y Astrid 
Berges-Frisbey. Aunque en roles 
mucho más secundarios, allí  
estarán navegando por los mares 
de medio mundo junto a Johnny 

Depp.
Dirigida por Rob Marshall 

(Nine), el rodaje ha empezado 
hace unos días en escenarios de 
Hawái con vistas a su estreno, 
también en 3D, el 20 de mayo del 
año que viene.

En esta nueva aventura el 
capitán Jack Sparrow (Depp) y 
Barbossa (Geoffrey Rush) unirán 
sus fuerzas para intentar encontrar 
la fuente de la eterna juventud. 
Pero en su camino se cruzará el 
despiadado pirata Barbanegra 
(Ian McShane) y su hija (Penélope 
Cruz), un antiguo amor del pasado 
de Sparrow.

Jack Sparrow se 
rodea de españoles



A los 27 años, Wildernain Villegas se 
hizo acreedor al Premio de Poesía Neza-
hualcóyotl. A los 29 llegó a Cancún para 
presentar en la Universidad del Sur su 
obra “El canto de la estirpe”.

Originario de Peto, Yucatán, pero 
avecindado en Quintana Roo desde 
muy temprana edad, Wildernain se ha 
formado profesionalmente en nuestro 
estado. Sin embargo su poesía no puede 
definirse dentro de límites territoriales, 
pues en ella refleja la identidad del pueb-
lo maya, el cual no tiene fronteras y, por 
tanto, la suya es una poesía donde con-
vergen un solo olor de la tierra, aromas 
comunes, la ceiba sagrada, las tradicio-
nes milenarias, los templos ceremoniales 
que han trascendido los siglos.

Todo ello es la herencia de un pueblo 
que Wildernain ofrece a los lectores a 
través de sus textos.

El autor reside en José María Morelos, 
municipio limítrofe con el estado de Yu-
catán, que conserva en la espesura de su 
selva las tradiciones mayas. Ahí, la natu-
raleza vibrante y las historias ancestrales 
inspiraron la creación de “El canto de la 
estirpe”, obra escrita en maya y castella-
no que le valió el máximo reconocimien-
to nacional otorgado a los creadores que 
utilizan alguna de las 64 lenguas indíge-
nas de México.

Wildernain conserva la sencillez y 
nobleza de su pueblo y en su rostro se 
dibuja en todo momento una sonrisa 
plena y generosa. Cuando conversa, sus 
palabras fluyen con toda naturalidad 
al describir las historias de una niñez 
apacible, que envidiaríamos muchos de 
quienes crecimos en medio de un am-
biente citadino donde la anatomía ur-
banística se ha vuelto caótica.

El autor afirma que escribir en dos 
idiomas distintos es una experiencia 
inigualable que le da la oportunidad de 
enriquecer sus textos, pues a pesar de ser 

cada una muy distinta a la otra y poseer 
su propia complejidad, en la labor creati-
va se complementan desde sus propias 
perspectivas.

La cita fue el pasado 24 de junio, en la 
Universidad del Sur. La coordinación del 
evento estuvo a cargo de Lizbeth Peña, 
quien es además moderadora de la Sala de 
Lectura “La Tlacuila en el Tokonoma”. Ahí 
los asistentes pudieron compartir aproxi-
madamente una hora y media con el autor 
y su obra, además de disfrutar de un pro-
grama que incluyó música con dueto de 
cuerdas, a cargo del violinista Guillermo 

Gutiérrez y el guitarrista Antonio Mata; 
también se llevaron a cabo lecturas drama-
tizadas y en voz alta, con la participación 
de la actriz Mireille Anaya y de Karla Ira-
heta, quien es integrante de la Sala de Lec-
tura “La Tlacuila en el Tokonoma”.

Wildernain Villegas habló sobre su poe-
sía y compartió con los asistentes su expe-
riencia como escritor, además de que es-
cuchó y respondió atento, siempre afable, 
a las preguntas formuladas.

Al final hubo vino de honor y bocadil-
los, aderezados con charlas informales y 
amenas.
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Los libros, seminarios y otras fuen-
tes de información sobre cuestio-

nes espirituales, metafísicas o religiosas 
pueden poner tu mente al rojo vivo. Lo 
que lees o escuchas es sin dudas fasci-
nante, pero tal vez te sientas demasiado 
abrumado para comprender todo aho-
ra.

Quizás hoy te sientas un poco 
deprimido por la falta de con-

tacto con tu pareja. Estarás tentado en 
llegar a la errónea conclusión de que a 
tu amor no le importas más, y por eso 
tu teléfono no suena. No caigas en esta 
trampa.

Hoy posiblemente encuentres que 
tu rutina es demasiado aburrida 

para ser contada, posees una urgencia 
poderosa de romper las ataduras, pero 
de todos modos, sentirás la fuerza de 
las obligaciones. Este sentimiento será 
pasajero.

Hoy tu fuego interior podrá sen-
tirse algo sofocado por la cruel 

realidad. Dale a la gente el beneficio de 
la duda. De hecho, tal vez sea bueno que 
hoy obtengas algunas opiniones hones-
tas de personas en las cuales confías.

Un aumento del dinero te hará 
pensar en poner tu casa linda, 

quizá redecorarla. Los objetos de arte 
tendrán un atractivo especial. Hacia el 
final del día espera tener conversacio-
nes fascinantes, así como también una 
sensación de familiaridad.

Hoy un renovado sentido del vig-
or físico podría zambullirte con 

determinación en las tareas o proyectos 
de los que debas ocuparte. Sin embar-
go, tu mente no estará concentrada en 
ellos, ya que en este momento deberías 
sentirte especialmente apasionado.

Hoy las actividades grupales van 
a ocupar mucho de tu tiempo y 

energía. Estás muy preocupado por tus 
propios problemas profesionales, y no 
te gusta que te distraigan de ellos. Sin 
embargo, estas actividades, sin men-
cionar tu familia, son muy importantes 
para ti.

La actividad del día posible-
mente sea dinámica, por lo tanto 

asegúrate de tener el cinturón de segu-
ridad ajustado. ¿Qué gracia tendría la 
vida si no hubiera cada tanto algunos 
tumbos en el camino para que las cosas 
sean vivaces e interesantes?

Si actualmente no te encuentras 
afectivamente involucrado, hoy 

conocerás a alguien muy prometedor. 
El trabajo estará relacionado de alguna 
forma, y también es posible que esta 
persona haya estado viviendo en tu 
vecindario por bastante tiempo.

El estrés por la presión de algún 
trabajo que has estado experi-

mentando te hará sentir deprimido. 
Aún así posiblemente no desees tomarte 
un descanso, porque estás demasiado 
preocupado por terminar lo que estás 
haciendo en tiempo y forma.

Este puede ser un día muy ocu-
pado. Alguien cercano a ti podría 

pedirte consejos sobre el manejo de sus 
recursos, quizás debido a éxitos tuyos 
en el pasado. Esto te llevará más tiempo 
del planeado, pero disfrutarás ayudan-
do a tus amigos.

Las presiones para terminar tar-
eas inconclusas y comenzar otras 

nuevas pondrán tenso el ambiente. 
Todo el mundo, incluido tú, estarán 
nerviosos y estresados, y puede haber 
peleas. Lo mejor es que mantengas tus 
ojos y mente concentrados en las tareas 
del momento.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
TOY STORY   3     DIGITAL   3D 
11:30 AM 1:30 PM 2:00 PM 4:30 PM 7:30 AM 10:30 PM
 1:30 PM 3:30 PM 4:00 PM 6:30 PM 9:30 AM 12:30  
ECLIPSE 
11:00 AM 2:00 PM 4:20 PM 5:00 PM 8:00 PM 11:00 PM
 1:20 PM 4:20 PM 6:40 PM 7:20 PM 10:20 PM 1:20
ECLIPSE 
12:20 PM 3:20 PM 6:20 PM 9:20 PM    2:40 PM 2:20 AM 5:40 
8:40 PM 2:20 AM 11:40 PM
TOY STORY   3              35 MM 
11:30 AM 1:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 7:00 PM 9:00 PM
 1:30 PM 3:00 PM 6:00 PM 6:00 PM 9:00 PM 11:00 

Cinépolis Plaza Las Américas
ECLIPSE	
17:00	19:40	22:20	 11:40	14:20
ECLIPSE	
15:40	18:20	21:00	 13:00
TOY	STORY	3	3D	
16:50	19:10	21:30	 12:10	14:30
BODA	DE	LOCOS	
16:30	18:50	21:10	 11:50	14:10
TOY	STORY	3	
16:10	18:30	20:50	 11:30	13:50
TOY	STORY	3	
15:00	17:20	19:35	22:00	 12:40
EL	PRINCIPE	DE	PERCIA	
16:00	 11:20
ABEL	
18:40	20:40	22:30	 14:00
CHICOGRANDE	
17:10	19:50	22:10	 12:50	14:50
ECLIPSE	
15:00	17:40	20:20	23:00	 12:20
PARIS	NE	LA	MIRA	
16:40	19:20	21:20	 12:30	14:40
EL	IMAGINARIO	MUNDO	DEL	DR	PARNASSUS	
15:20	19:50	22:40	 12:00
ECLIPSE	
16:20	19:00	21:40	 11:00	13:40
AMAME	O	MUERETE	
15:50	18:00	20:30	22:50	 11:10	13:20
TOY	STORY	3	3D	
15:30	17:50	20:10	22:30	 13:10

Cinépolis Cancún Mall
ECLIPSE	
5:00	7:40	10:20	 11:40	2:20
TOY	STORY	(3D)	
5:30	8:10	10:50	 12:10	2:50
ECLIPSE
3:40	6:20	9:00	 1:00
CHICO	GRANDE	
3:20	6:00	8:30	10:40	 1:10
BRIGADA	A:	LOS	MAGNIFICOS	
4:30	9:10	 12:00
JUEGOS	INOCENTES	
7:10	 2:30
REEKER	2	
3:50	5:50	7:50	9:50	 11:50	1:50
PELUDA	VENGANZA	
3:10	5:20	8:00	10:30	 12:40
TOY	STORY	3	
4:10	6:50	9:30	 1:30
ECLIPSE	
3:00	5:40	8:20	11:00	 12:20
ECLIPSE	
4:20	7:00	9:40	 11:00	1:40
TOY	STORY	3	
3:30	6:10	8:50	 12:50
TOY	STORY	3	
4:50	7:30	10:10	 11:30	2:10

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
ECLIPSE 
5:20    8:20     11:00 11:20     2:20
ECLIPSE 
3:50     6:50     9:50 12:50
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:15     8:05     10:30 
ABEL 
6:00 1:10
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS 
3:00    5:30    8:25    10:55 12:30
CHICOGRANDE 
3:40      6:10     8:40     10:45 11:10     1:20     
TOY STORY  3 
5:10    7:40    10:10 12:00   2:40
ECLIPSE 
3:20     6:20     9:20 12:20
TOY STORY  3      
3D 3:10    5:40     8:10    10;:40 12:40
TOY STORY    3    3D 
5:00    7:20    10:00 11:50     2:30

Programación del 01 de Julio al 08 de Julio

Por Víctor Galván

Wildernain Villegas presenta 
“El canto de la estirpe”



JOHANNESBURGO, 11 
julio.— El español David Villa, 
máximo goleador del Mundial de 
Sudáfrica empatado a cuatro con 
el argentino Gonzalo Higuaín y 
el eslovaco Robert Vittek, es el 
mejor artillero del mundo en 2010, 
según la Federación Internacional 
de Historia y Estadísticas del 
Futbol (IFFHS); en la lista le 
siguen el uruguayo Diego Forlán 
y el delantero mexicano del 
Manchester United, Javier ‘El 

Chicharito’ Hernández.
Desde el 1 enero, además de los 

cuatro goles en el Mundial, Villa, 
que desde hoy es nuevo jugador 
del Barcelona, ha marcado 
otros tres con la selección (total 
7) y cuatro en competiciones 
continentales de club con el 
Valencia, por lo que suma 11 
dianas internacionales.

A un solo gol del asturiano está 
el uruguayo Diego Forlán, que 
lleva diez goles internacionales: 

cuatro con la selección (incluidos 
los dos del Mundial) y seis con el 
Atlético de Madrid.

El mexicano Javier Hernández, 
con 9 goles (todos con la 
Selección Mexicana) completa 
un podio exclusivo de habla 
española en la lista de máximos 
artilleros internacionales, 
teniendo en cuenta los tantos 
marcados con el equipo nacional 
y con el club en competiciones 
continentales.
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JOHANNESBURGO.— El 
choque entre Holanda y Brasil en 
cuartos de final del Mundial-2010, 
el viernes en Port Elizabeth, será 
la ocasión para el técnico adjunto 
holandés Phillip Cocu de tomarse 
la revancha del partido entre 
ambos equipos en el Mundial de 
Francia de 1998.

En esa ocasión, en las semifinales, 
los ‘Oranje’ quedaron eliminados 
en la tanda de penales (1-3) 
durante la cual Cocu, que jugaba 
con la selección, falló un tiro a 
puerta y precipitó la caída de los 
holandeses.

“Me acuerdo como si fuera ayer... 
Junto a la semifinal que perdimos 
contra Italia en la Eurocopa-2000 
(también en los penales), esta es 
una de los grandes decepciones de 
mi carrera”, reconoce el ex jugador 
del Barcelona, convertido hoy en 
asistente del seleccionador Bert 
van Marwijk.

El 7 de julio de 1998, en Marsella, 
los dos equipos empataron a uno 
tras los 120 minutos del tiempo 
reglamentario (1-1). Tras un 
primer tiempo dominado por 
los holandeses, Ronaldo abrió 
el marcador al principio de la 

segunda parte.
Holanda, muy superior, logró 

el empate con un magnífico gol de 
cabeza de Patrick Kluivert tras un 
centro de Ronald de Boer.

Pero en los penales Ronaldo, 
Rivaldo, Emerson y el capitán 
Dunga (actualmente seleccionador 
de Brasil) marcaron, mientras que 
Cocu y De Boer fallaron.

“Desde hace dos días, nos 
estamos entrenando en lanzar 
penales”, explicaba el miércoles el 
entrenador adjunto, asegurando 
que “nunca se sabe” lo que puede 
pasar.

Holanda-Brasil, choque 
de titanes con sabor a 

revancha

España no se confía 
de Paraguay

POTCHEFSTROOM, 1 de 
julio.— Pedro Rodríguez, delantero 
internacional del Barcelona, 
destacó el “oficio” del próximo 
rival de España en el Mundial, y 
pidió máximo respeto porque dijo 
que están “en cuartos por su buen 
trabajo”.

“Paraguay es una selección que 
está en cuartos de final por méritos 
propios, en Sudamérica ha hecho 
un gran papel y tiene muy claro 
lo que hace en cada partido, con 
jugadores con mucho oficio. Es 
una selección a tener en cuenta. 
No tenemos que despreciar a 
ningún rival”, manifestó en rueda 
de prensa.

“Cualquier equipo que esté 
en cuartos es complicado y ellos 
son un equipo que trabaja muy 
bien las líneas en el aspecto 
defensivo, tenemos que estar muy 
concentrados”, añadió.

El delantero canario destacó el 
crecimiento en el aspecto físico de 
la selección española según ha ido 
avanzando el campeonato.

“El seleccionador está 
dosificando muy bien el desgaste 
de los entrenamientos a los 

jugadores. Creo que llegaremos en 
las mejores condiciones y buena 
forma a la final, en caso de que 
consigamos estar en ella”.

Por último, elogió el momento 
por el que atraviesa David Villa, 
autor de cuatro de los cinco goles 
de España en el Mundial 2010.

“No sorprende a nadie. Cada año 
ha demostrado que es un goleador. 
Está en un gran momento de forma 
y es un placer tenerlo en el equipo. 
Estamos muy contentos con su 
rendimiento”.

El choque entre Holanda y Brasil en cuartos de final será la ocasión para el técnico adjunto holandés Phillip Cocu de 
tomarse la revancha del partido entre ambos equipos en el Mundial de Francia de 1998.

Chicharito, entre los
mejores goleadores del año

BERLÍN, 1 de julio.— El ex 
internacional alemán Lothar 
Matthaus ve a Alemania en 
ventaja para el partido del sábado 
ante Argentina porque considera 
que Diego Maradona no tiene un 
concepto claro ni un sistema y 
depende de la clase individual de 
sus jugadores lo que no alcanzará 
ante el equipo alemán.

“Maradona no tiene un sistema, 
no tiene un concepto. El confía en 
la calidad individual. Creo que eso 
no es suficiente frente a un equipo 
alemán seguro de sí mismo que 
juega de forma compacta, que se 
divierte jugando y que tiene menos 
presión que Argentina”, dice 
Matthaus en una entrevista que 
publica hoy la revista “Kicker”.

Matthäus cree que Alemania no 
tiene presión porque con lo que ha 
mostrado el equipo hasta ahora y 
las emociones que ha despertado el 
país está dispuesto a “perdonarle 

todo”.
“A partir de ahora, a Alemania 

se le perdona todo porque se ha 
presentado de manera maravillosa. 
En Argentina no hay perdón, 
allá se habla del título”, asegura 
Matthaus.

Matthaus admite que los 
alemanes pueden tener problemas 
en defensa frente al potencial 
ofensivo del rival pero agrega 
que Argentina también va a tener 
problemas ante los delanteros 
alemanes.

Maradona no tiene
concepto ni sistema claros

Para el ex internacional Lothar 
Matthaus, Alemania tiene ventaja para 
el partido del sábado ante Argentina, 
porque considera que Diego 
Maradona no tiene un concepto claro 
ni un sistema y depende de la clase 
individual de sus jugadores

Los seleccionados españoles toman las 
precauciones debidas para enfrentar a 
Paraguay, sin menospreciar a su rival 
en cuartos de final.
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Este fin de semana en la blanca Mérida se celebrará la penúltima serie del bicentenario 2010 entre la novena de Bengala y 
Los leones de Yucatán.

Tigres se mete al 
“Kukulkan”

MADRID, 1 de julio.— El 
atleta jamaicano Usain Bolt ha 
sido nombrado embajador de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, 
competición que se disputará por 
primera vez en la historia entre el 
14 y 26 de agosto en Singapur.

Bolt, tres veces campeón 
olímpico, es la última de las 
grandes estrellas nombrada para 
representar esta nueva iniciativa 
del Comité Olímpico Internacional 
(COI), en donde ya están el nadador 
Michael Phelps y la saltadora de 
pértiga Yelena Isinbayeva.

“Sé cuán importante es cumplir 
con este nuevo compromiso 
para ayudar a los más jóvenes 
a ver realizados sus sueños, no 
podría estar más contento de 
ser embajador de estos nuevos 
Juegos Olímpicos de la Juventud”, 
reconoció Bolt.

El presidente del Comité 
Olímpico Internacional, Jacques 
Rogge, se mostró igual de 
satisfecho de poder contar con el 
atleta jamaicano “junto a Michael 
y Yelena, puesto que están en 
lo más alto de sus respectivos 
deportes y conocen la importancia 
que representa la inspiración de 
las grandes figuras del deporte en 
la vida de los más jóvenes”.

La misión de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud no es 
otra que inspirar a los más jóvenes 
de todo el mundo a participar en 
el deporte y a adoptar como suyos 
los valores olímpicos.

Bolt, 
embajador 
de Juegos
Olímpicos 

de la 
Juventud

LOS ANGELES 1 de julio.— Este año la Agencia 
Libre de la NBA tendrá una cantidad de talento más 
alto de lo normal.

Este 2010 se asoman jugadores de gran nivel como 
LeBron James, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Amar’e 
Stoudemire, entre otras estrellas que podrían cambiar 
de jersey y buscar un mejor desarrollo profesional con 
otra escuadra.

Aunque el objetivo más deseado será, sin duda, el 
doble Jugador Más Valioso de la Liga, el ‘Rey’ LeBron, 
quien al no conseguir títulos con los Cavaliers tratará 
de unirse a un equipo de mayores proporciones para 
lograrlo.

Los Knicks de Nueva York, Toros de Chicago y el 
Heat de Miami son las franquicias más interesadas en 
firmar al ‘Niño malo de la NBA’ a sus filas, aunque la 
estrella será quien elija con quien reclutarse.

James tiene la opción de irse de Cleveland a pesar de 
tener un año de contrato con los ‘Cavs’ y convertirse 
en agente libre, lo que provocaría una desbandada 
ante la inminente salida de Shaquille O’Neal.

Pero los premios de ‘consolación’ no son nada 
despreciables, Dwyane Wade, quien promedia 26 
puntos por juego y protagonista del título del Heat en 
el 2006 ante los Mavericks de Dallas, tiene también la 
opción de enrolarse con otro equipo.

Mucho talento en Agencia Libre de la NBA

LeBron James 
buscará unirse a 
un equipo para 
conseguir el título 
que no obtuvo con 
los Cavaliers.

WIMBLEDON, 1 de julio.— 
Serena Williams quedó a un paso 
de retener su corona en Wimbledon 
al vencer el jueves a Petra Kvitova 
en semifinales por 7-6 (5), 6-2.

La estadounidense, primera 
preclasificada, enfrentará en la final 
a Vera Zvonareva quien venció 
en la otra semifinal a Tsvetana 
Pironkova 3-6, 6-3 6-2.

Williams superó la fuerte 
resistencia de su rival checa 
en el primer set, que ganó por 
desempate, para imponer después 
su potencia. Quedó así a una 
victoria de su cuarto título en 
Wimbledon y decimotercer torneo 
de Gran Slam.

Es la décima vez en los últimos 
once años que al menos una de 
las hermanas Williams avanza 
a la final. Entre Venus y Serena 
han ganado ocho títulos en 

Wimbledon.
Por su parte la rusa Zvonareva 

avanzó por primera vez a la final 
de un torneo de Gran Slam al 
vencer a su rival búlgara.

Zvonareva, vigésima primera 
cabeza de serie, tuvo que remontar 
una desventaja inicial frente 
a su adversaria que no tenía 
preclasificación y que ocupa 
el lugar 82 en el escalafón del 
mundo.

Pero después de quebrar el saque 
de Pironkova en el sexto game del 
segundo set pasó a tomar control 
total de las acciones y ganó 10 de 
los últimos 13 games.

Serena ante Zvonareva, la final en Wimbledon

Serena Williams está a un paso de 
retener su corona en Wimbledon, 
donde se enfrentará en la final a la 
rusa Vera Zvonareva.

CANCÚN.— Llega el mes de julio y con él las 
últimas cinco series de la temporada Bicentenario 2010 
de la Liga Mexicana de Béisbol, de las cuales para los 
Tigres de Quintana Roo dos serán ante los Leones de 
Yucatán, siendo la primera de ellas este fin de semana 
cuando los visiten en el parque “Kukulkan” de la 
blanca Mérida.

Los Tigres han batallado mucho fuera de casa en las 
últimas series, por lo que ahora en Mérida buscarán 
enderezar el rumbo para no ver comprometido su 
boleto a la postemporada, en este cierre de campaña 
que está muy apretado en la Zona Miguel Hidalgo.

Y es que en este sector los Pericos de Puebla están 
ya calificados a los playoffs, pero los otros tres boletos 
los disputan Guerreros de Oaxaca, Tigres de Quintana 

Roo, Leones de Yucatán y Piratas de Campeche.
La semana pasada los Tigres recibieron a los Leones, 

y los dirigidos por Matías Carrillo se quedaron con la 
serie al ganar dos de los tres juegos, pero el dominio 
en lo que va del calendario sigue favoreciendo a 
los reyes de la selva quienes han ganado 7 de 11 
confrontaciones a los de bengala.

En el “Kukulkan” los Tigres estarán buscando su 
primer triunfo ya que por ahora se han jugado cuatro 
juegos en ese escenario, y todos se han quedado del 
lado de los yucatecos.

Para esta serie los quintanarroenses tendrán 
trabajando en el duelo de este viernes a Pablo Ortega 
quien el sábado pasado consiguió su segundo triunfo 
del año al derrotar a los Leones y a quien una vez 
más será su opositor en el montículo como lo es el 
dominicano Wilton Chávez.

Por Pepe Marin



JOHANNESBURGO.— Por pri-
mera vez en una Copa del Mundo 
hay cuatro equipos sudamerica-
nos en cuartos de final.

Ahora, al sumar a España a esta 
instancia del Mundial africano, 
cinco de los ocho conjuntos perte-
necen a Iberoamérica y, en mayor 
o menor medida, a la misma es-
cuela futbolística.

No todos son exactamente igua-
les, por una lado está el hambre 
de posesión de Argentina y Es-
paña, por el otro el empeño físico 
de Uruguay y Paraguay. Y en el 
medio se suma Brasil, con algo de 
bella y algo de bestia.

Pero todos, los cinco, se gra-
duaron en la escuela que enseña a 
tratar con cariño al balón, a buscar 
la genialidad, a promover la crea-
ción de un número 10 y a premiar 
la improvisación del imberbe más 

que castigarla.
Nada que ver con la rigidez y 

represión del talento improvisado 
de una Inglaterra, de una Suiza o 
de una Francia.

Y es que mientras que Inglaterra 
deja sentado a un Joe Cole porque 
no sabe dónde usarlo (¿punta, me-
dio de creación, delantero?), Bra-
sil incluye a un Robinho que no 
marca y que vive del espectáculo, 
y Argentina coloca a Lionel Messi 
en el campo y le dice “haz lo que 
quieras”.

El idioma y el fútbol son pun-
tos de encuentro. Y pueden haber 
estar marcando el cambio de una 
era.

La transición

Los cuatro finalistas del Mun-
dial pasado fueron europeos: Ita-

lia, Francia, Alemania y Portugal.
Quizá con la excepción en oca-

siones de los germanos, los otros 
tres mostraron un fútbol estricto 
y hasta aburrido. El que más lo 
hizo fue Portugal que a punta de 
patadas (a Holanda) y teatro (ante 
Inglaterra) terminó llegando a se-
mifinales.

El año 2006 fue cuando el Bar-
celona se tituló en la Liga de Cam-
peones ante el Arsenal. Eran tiem-
pos cuando Ronaldinho estaba 
omnipresente dentro y fuera del 
campo. Del brasileño se esperaba 
un gran Mundial, o por lo menos 
así lo prometían las marcas que él 
representaba, pero irónicamente 
este fue el año en que empezó su 
declive.

Por ello quizá no fue casualidad 
que fuese Italia la que validase 
el actual método José Mourinho 
para ganar un título. Haz un gol 
y no dejes que te hagan ninguno. 
Un trofeo lo vale todo.

Pero ahora parece haber vientos 
de cambio. Quizás este Mundial 
abra las puertas a la filosofía de 
ganar, pero jugando bien. Es la re-
ligión de gente como Luis Arago-
nés, Johan Cryuff, Pep Guardiola 
y Arsene Wenger.

Con cinco equipos de la mis-
ma escuela en cuartos de final en 
Sudáfrica hay una señal evidente 
de que la técnica está logrando 
mejores resultados que el empeño 
físico.

Una estrategia no abandona a 
otra, pero el exceso del gasto físico 
te convierte en Corea del Sur y te 
trae triunfos amargos y poco po-
pulares en las gradas. Y hasta de 

repente menos mercadeo y por 
ende dinero.

Pero siempre hay un pero. Toda 
alegría que tenga actualmente un 
purista del fútbol (ese que tiene a 
Wenger tatuado en el pecho) pue-
de ser efímera.

Los cruces de cuartos son así: 
Argentina se mide a Alemania; 
Brasil a Holanda; Uruguay a Gha-
na: y Paraguay a España.

En semis puede no haber nin-
gún sudamericano y sólo España 
llevando la bandera del fútbol 
como arte.

O peor aún, Paraguay, que si 
juega como lo hizo ante Japón, co-

rre el riesgo de que la Conmebol 
transfiera a esta selección al ámbi-
to europeo de la UEFA.
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El Mundial habla español
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