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Infiltra gente en los actos de sus adversarios

VERDADES OCULTAS Página 04Por Enrique Leal Herrera

El alcalde con licencia no tiene límites en su ambición de posicionar a sus 
“preferidos” en candidaturas a lo largo de todo el estado, por lo que vigila no sólo a 
los contrincantes de otros partidos, sino también dentro del PRD, con el fin de estar 

al tanto todos sus movimientos y usar la información de sus espías en los medios de 
comunicación que controla
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CANCUN.-- Un padrón de 35 
mil agremiados cuenta la Confe-
deración Regional de Obreros y 
Campesinos (CROC) en Benito 
Juárez y 80 mil en el resto del es-
tado, por lo que el Revoluciona-
rio Institucional deberá de tomar 
en cuenta para obtener el triunfo 
electoral el próximo 4 de julio.

En este sentido el concejal 
Martiniano Maldonado Fierros, 
señaló que su partido debe de 
darle los espacios en la próxima 
administración municipal y le-
gislatura, a los representantes de 
los trabajadores, de este gremio 
sindical, por lo que es importan-
te que su partido le otorgue la 
sindicatura al secretario general 
en Benito Juárez, Mario Machu-
ca, y al representante en el esta-
do Martín de la Cruz se le dé una 
diputación local.

Asimismo espera que se logre 
cerrar una buena negociación 
con los líderes de su partido, esto 

porque el gremio sindical que re-
presenta es un factor que el PRI 
debe de tomar en cuenta con la 
finalidad que el voto de los agre-
miados sea un factor de decisión 
en esta elección, debido a la im-
portancia de los trabajadores en 
la sociedad.

Aunque como afirmó, las ne-
gociaciones van por buen cami-
no debido a que las pláticas con 
los líderes del tricolor van avan-
zando, esperan cerrar una buena 
negociación, esperando que sea 
favorable para su agrupación 
la CROC, de lo contrario fijaran 
otra postura, externo, Maldona-
do Fierros.

CANCUN.-- El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez con licen-
cia y presunto autor de los centros 
de espionaje en Cancún, Gregorio 
Sánchez Martínez, no sólo espía 
con tecnología israelí a políticos, 
ahora también lo hace mediante 
personas allegadas a sus contrin-
cantes, mediante un simple Ipod, 
con el cual se infiltran militantes 
allegados a los candidatos oposi-
tores y  del mismo partido que no 
entran en sus planes, para de esta 
manera conocer sus movimientos 
y planear estrategias para posesio-
nar a sus candidatos preferidos.

Como es típico de los tiempos 
electorales, los políticos entran en 
el juego de vigilar los pasos de sus 
contrarios, pero el primer pastor 
cristiano no se queda ahí, pues 
también se encarga de ver cada 
paso de los opositores, como en el 
caso del municipio de Solidaridad, 
donde le prometió a Luz María 
Beristain el posicionamiento de su 
hermano Juan para la presidencia 
de dicho municipio, quien sin em-

bargo tiene una pésima reputación 
ante la ciudadanía playense.

Los espías de Greg son personas 
muy allegadas a sus contrincantes, 
en cuanto saben información que 
perjudica a los candidatos contra-
rios se las hacen llegar a los repor-
teros de los medios de información 
que controla Greg, como adiario, 
Cancún Radio y uno  que otro con 
el que tiene convenio.

En la visita que realizó el sábado 
por la tarde en el municipio de So-
lidaridad, el pastor movilizó a sus 
espías para ver la información que 
tenían en contra de los demás y de 
esa manera comenzar el ataque.

Sus candidatos no son los me-
jores posicionados en ningún mu-
nicipio, por lo que quiere bajar a 
toda costa a todos los demás as-
pirantes, para lo cual lleva a cabo 
tácticas de espionaje, como lo hace 
en Cancún.

Recordemos que a Gregorio Sán-
chez Martínez se le vincula con los 
centros de espionaje descubiertos 
en Cancún, desde donde espiaba 
los líderes partidistas, empresarios, 
políticos y periodistas, así como a 
miembros del Ayuntamiento.
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Greg ahora espía a perredistas 
y a opositores
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Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Mientras que el candidato del Revolucionario 
Institucional, Roberto Borge Ángulo, tomaba pro-
testa en el estadio de beisbol Beto Ávila, quedan-
do de manifiesto una vez más la fortaleza de su 
partido, el ex contralor municipal, Jorge Rodríguez 
y Carrillo estuvo en dicho evento como oreja de 
Greg, a quien después de dar vueltas al sitio, se 
sumó además un espía más, Julián Ricalde Maga-
ña.

Este tipo de espionaje sólo demuestra el miedo 
que le tiene Greg al BeBo Ángulo, ya que al día 
siguiente el pastor del infierno, tal como es su cos-
tumbre, su evento no lució vacío, debido a que la 
encargada de despacho de la presidencia muni-
cipal y su empleada Muza Simón, se encarga de 
llenar los sitios donde éste se encuentra, utilizan-
do vehículos oficiales del propio Ayuntamiento, 

sobre todo de las direcciones de Servicios y Obras 
Públicas, de Participación Ciudadana, Cobranza y 
Ecología 

De esta manera la empleada de Greg también 
está demostrando una gran incompetencia y mu-
cho miedo a que su “jefe” sea detenido por las 
autoridades federales con la finalidad de procesar-
lo, ya que de ser así, ésta dejaría el encargo de la 
presidencia municipal, y se quedaría al frente del 
despacho Jaime Hernández Zaragoza. Sólo espero 
que éste no sea tampoco títere de Greg, pues recor-
demos que fue utilizado por el buen pastor grego-
riano, al haber dicho que lo dejaría a él en vez de a 
Latifa Muza, quien sólo ha actuado como emplea-
da de Greg en su oscuro negocio. 

Comentarios, sugerencias y críticas al lealenri-
que1@hotmail.com

Espera la CROC obtener posiciones

El alcalde con licencia no tiene límites en su ambición de posicionar a sus “preferidos” en candidaturas a lo largo de todo 
el estado, por lo que vigila no sólo a los contrincantes de otros partidos, sino también dentro del PRD, con el fin de estar al 
tanto todos sus movimientos y usar la información de sus espías en los medios de comunicación que controla.

Martiniano Maldonado Fierros dijo 
que el PRI debe darle espacios a la 
CROC de acuerdo a la importancia 
que tiene este organismo.



CANCUN.-- Miguel Ángel Ca-
ballero, líder de los vendedores 

ambulantes del Crucero, aseguró 
que el PRI, partido donde mi-

litaba, lo defraudó por no que-
rerle otorgar cinco regidurías en 
el municipio de Benito Juárez, 
“Cora Amalia, le dijo al líder de 
la CTC, Pascual de la Cruz, que 
no nos podía dar ni un lugar por-
que ya los había dado, así  que 
por nuestra parte, nos uniremos 
al partido que nos incluya e su 
administración”.

Asimismo dijo que si su parti-
do no los incluyera en los comi-
cios, buscará que otro instituto 
político alce la voz por su sin-
dicato, y busquen colocarlos no 
con las cinco regidurías, sino  en 
otros puestos que apoye a dicho 
grupo.

Recordemos que el viernes pa-
sado Pascual de la Cruz, aseguró 
que la líder estatal del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Cora Amalia Castilla, no les ha-
bía otorgado los espacios para 
ninguna de sus agrupaciones y 
de ese modo quedaban fuera.

Por lo que a los líderes de dis-
tintas agrupaciones unidas a la 
CTC, no les pareció, por lo que 
aseguraron que castigarán al PRI 
con su voto.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 10  de Mayo de 2010

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

Esta columna lamenta profundamente 
la sensible desaparición física del señor 
Mercader padre, persona muy querida y 
respetada en el Estado y de manera espe-
cial en Chetumal...

AREA BI AY PI
Fue cumpleaños de Víctor Olvera este 

sábado y todavía no termina la gente de 
celebrarle y felicitarle por mails, telefóni-
camente y brindando y cruzando copas... 
Feliz cumpleaños para el soldado mayor 
del PRI, quien tiene a su cargo junto con 
Candy Ayuso, llevar a puerto seguro al 
candidato hecho y derecho que es Paúl 
Carrillo...

Sobre el cumpleaños de Víctor Flores 
del Quequi, en un lugar precioso llamado 
Las tarascas que le recomiendo para sus 
fiestas, con unos chefs espectaculares que 
merecieron el aplauso de los concurrentes, 
y una variopinta muchachada de chicas 
guapas en donde brilló la candidata Jessi-
ca Chávez y la periodista y directora Tony 
Salmerón. Bravo por el excelente show del 
cantante imitador de Juan Gabriel quien 
según dijo, fue Pedro Vega y el mismísimo 
Víctor del Quequi quien le hizo mujer...

DAME LAS TRES
1.- ¡Que anunció Latifa Musa que si el 

Arq.  Rigoberto Aguilar no le entrega la 
documentación completa, con el permi-
so de uso de suelo de “Puerto Cancun”, 
lo destituirá de la direccion de Desarrollo 
Urbano..? ¡Zas! Arriesga ahí la encargada 
de despacho porque de todos es sabido 
en palacio y en Desarrollo Urbano, que si 
hay alguien que sabe y tiene experiencia 
en el rao es precisamente el Arq Rigober-
to y que por ello lo mantienen ahí en la 
Dirección?

2- ¿Que el arranque de campaña de 
Alicia Ricalde Magaña suplió con un des-
borde de entusiasmo la precaria organi-
zación del evento, mismo que inició con 
una caravana larga de carritos de golf, y 
que culminó en el domo deportivo de la 
colonia “El Cañotal” (fuchi ¡Noo?) , lugar 
donde curiosamente habitan los mas acé-
rrimos rivales de la unica mujer candidata 
a Gobernadora en la historia del Estado... 
A si arranque, fueron alrededor de 2 mil 

personas, que abarrotaron el domo ( que 
por cierto a diferencia de los instalados a 
todo lo largo del estado que  portan los 
logotipos de los tres niveles de Gobierno) 
éste esta totalmente pintado de azul, y sin 
logotipos... -Ricalde Alicia, (“Licha” pa los 
cuates), saludó primeramente a sus padres 
Amira Magaña y Joaquín Ricalde Gamboa 
(“el tío huacho”) y a sus hermanos, cuña-
dos, a su esposo, sobrinos y vecinos.no 
dijo nada de su muy querido primo, Aga-
pito, ni tampoco mención{o al candidato 
del PAN-PRD-CONVERGENCIA Julián 
Ricalde... Las formas...digo yo.  Pero cor-
tta el rollo escribidor y no la chiffles que es 
cantada. Decía que “Licha” dijo , que esta-
ba muy contenta y que agradecía humilde-
mente la nominación de su Partido Accion 
Nacional y muy en epecial de su Dirigente 
Cesar Nava., y -afirmó que cuando inicio 
su campaña a la presidencia municipal las 
encuestas la ubicaban muy por debajo de 
los demás candidatos, y demostró que es-
taban equivocados al ganar la alcaldesa is-
leña, por lo que dijo que de nueva cuenta, 
NO la amedrentan las encuestas estatales 
y que sostendrá una campaña ardua y de 
mucho contacto con la ciudadanía. Esta 
misma gallardía y arrojo demostró en el 
programa Fuego Cruzado con destacados 
periodistas... Llamó la atención sin embar-
go, que la candidata, terminó su discurso 
bendiciéndolos a todos, cual autentica pa-
nista, claro está. En el recorrido hasta el lu-
gar, se constató que había muchas bardas 
pintadas con la leyenda: “Lo estamos ha-
ciendo bien, y pronto lo haremos mejor”

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ diferencias entre los arranques 
de campaña:

Alianza Quintana Roo Avanza (PRI-
PVM-PANAL): 10 mil asistentes en el Beto 
Avila

Artistas invitados: El Super Show de 
los Lamas, veracruzanos que mantuvie-
ron bailando por casi dos horas a los se-
guidores de Beto Borge, y que lograron 
generar empatía con los priistas aunque 
nunca mencionaron el nombre del Can-
didato. Buenos artistas, muy conocidos 
en la región, y buen espectáculo. Cuando 

invitaron  a las fans a subir al escenario, al 
principio sólo pidieron 5 chicas, pero las 
jóvenes priistas llenaron el escenario y ya 
no se quisieron bajar, la mayoría eran jó-
venes, bonitas y de buen ver, y sobre todo 
muy animadas. Bravos. La campaña está 
siendo cooordina por Gabriel Mendicutti, 
hábil con los dineros, pero nunca ha sido 
político o lo fue de bote pronto ¡Quién 
le dijo que era buen también haciendo la 
imagen de Borge? Hay fallos en los anun-
cios televisivos que muestran a un Rober-
to Borge tibio y conformado... Débil si se 
le compara con el gallito agresivo de su 
oponente. Sin quererle sugerir que mime-
tice a su contrario y replique el rufianismo 
guerrerense del pastor, sí valdría la pena 
publicitar un Roberto Borge que conven-
za a sus votantes de que tiene carácter y 
donde mando.

Alianza Todos Somos Quintana Roo 
(PRD-PT-CONVERGENCIA): Mil asis-
tentes en el domo deportivo de la Región 
228.

Artistas invitados: La Banda Maguey. 
Originarios de Jalisco, esta banda aunque 
han colocado muchos éxitos en la Radio 
Nacional no pudieron prender a la gente 
ya  que la mayoría de los asistentes son de 
esta región peninsular y no encontraron 
empatía con este tipo de música. Aunque 
la actuación duró igual casi dos horas solo 
se mantuvieron cerca un grupo de 50 per-
sonas. Cuando invitaron a subir al escena-
rio a las chicas solo estaban las porristas 
de Greg; todas gordas, cuarentonas y per-
dón pero muy feas.

PAN: 2 mil asitentes en el domo de la 
colonia “El Cañotal”.

Artistas invitados: 1 mil habitantes 
de la zona continental que realizaron su 
show pero en las embarcaciones que hi-
cieron el cruce de Puerto Juárez a la isla y 
viceversa. Mayormente señoras y niños.

Honor a quien honor merece, y Alfom-
bra Roja de Chicxulub

Para Lenin Zenteno, quien tiene el ex-
traño don de entrarle al toro por los cuer-
nos, resolver bomberazos con el mayor 
temple, sin despeinarse y todo lo con-
trario a Greg Sánchez quien parece que 

baila break dance cada vez que se enfada 
o entra en estrés, el flamante número dos 
de palacio, respira pausado, cuenta hasta 
diez, sonríe clic, clic, clic, pero lo mas im-
portante, resuelve con sentido común y 
expertise... ¡Que preste para andar igua-
les! ¿O que les diga a mis orejas mayas 
entrenados en Israel, del changarro en 
donde le preparan sus licuados mañane-
ros de lechuga, pasiflorine, tila y dalay, 
porque mi séquito elite anda con los ner-
vios de punta en plena campaña y co.... 
mo que se les quiere subir la pólvora al 
campanario...Para colmo s eles va su jefe 
todo fatuo y en el momento más chicho 
a turistear con su hijo por Europa! ¡Com 
va ser hija!

Trapitos al Sol/Del verbo fuchi-fuchear 
y lo más barato de Cancún

¿Que fueron Meckler (La chica pluripo-
derosa) y el Dr Pithecantropus Contrea-
ras quienes se fascinaron reprimiendo a 
los colonos y les salió su fantasma stali-
nista tardío? 

LA HACH/
Se dio con gran convocatoria y éxito el 

registro del candidato del PRI a la Presi-
dencia Municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González,  el día de ayer sábado 
8 de mayo, a las 18:00 horas en la sede del 
Instituto Electoral de Quintana Roo de la 
Capital del Estado, Chetumal, Quintana 
Roo . Todo le sigue saliendo como miel 
sobre hojuelas a “Lito” aunque persiste 
el run run de que quiere entrar como los 
Testigos de  Jehová..(a hue...) Gustavo 
Ortega, a contender por la presidencia 
que “Lito” ya tiene bien ganada y en bue-
nas lides...

“Esta columna sin ser música toca su 
fin, y este pingüe escribidor se despide 
pidiendo prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo...” Y recuer-
de si quiere ser suspicaz, pues, sus-pique, 
y como dice  el único escritor moderno de 
caballerías, Sir Arturo Pérez Reverte, en 
estos días de elecciones, “No deje que se 
le suba la pólvora al campanario…” Por 
hoy servidos señores, pero ¿Y TU? ¿VAS 
A DAR TU TANDA, HIJA?

Tianguistas se unirán 
a quien les den espacios

Tianguistas del Crucero aseguran que buscarán espacios en otros partidos, debi-
do a que en el PRI no se los dieron.



CANCUN.-- Durante el transcurso del 
domingo, se pudo apreciar las playas de 
esta ciudad abarrotadas, por la pobla-
ción, a pesar de que ya pasó el puente va-
cacional, mucha gente se fue a darse un 
remojón para refrescarse un poco, apro-
vechando además a pasar un placido día, 
festejando a sus madres, esposas y abue-
litas, en la víspera de su día.

Debido a la sensación térmica hasta de 
34 grados centígrados y a la humedad re-
lativa hasta de un 52 por ciento, se pudo 
apreciar una visibilidad hasta de 11,27 
kilómetros, con un punto de rocío de 21 
grados centígrados, ocasionado por los 
vientos provenientes del Este, que traían 
una velocidad de 19,31 kilómetros por 
hora, aunado a que el barómetro marco 
1015,92 milibares.

De esta manera se pudo apreciar du-
rante todo el día de ayer un cielo parcial-
mente nublado, donde tuvimos una tem-
peratura mínima de 24 grados, siendo 
la máxima hasta 32 grados centígrados, 
a pesar de haber estado medio nublado 
durante todo el domingo se mantuvo un 
radiante sol, con una puesta de este a las 
7 con 15 de la tarde noche.
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Con el inicio formal de las campañas 
electorales, este fin de semana pasado, el 
electorado quintanarroense tendrá que so-
portar durante 55 días, los ruidosos vehí-
culos de sonido, promoviendo el voto, por 
cualquiera de las tres escasas y nulas op-
ciones, que tendrán para emitir el sufragio, 
para el 4 de julio.

Y es que la verdad existe hoy en día una 
total descomposición de lo que es en sí, la 
participación política democrática, no tan 
sólo en ese bello estado de Quintana Roo, 
sino en todo el país, debido a que la gente 
que de verdad, hace conciencia de quienes 
pueden ser las mejores opciones, se dan 
cuenta que en realidad no hay tal, es decir 
no hay por quien votar.

Esto porque con los tantos pleitos no tan 
sólo al exterior, eso la verdad es lo de me-
nos, la cosa que al interior de los propios 
institutos políticos, los mismos militan-
tes no se ponen de acuerdo, sea por “x o 
por y”, pero si dentro los partidos están 
pésimamente mal y no logran ponerse de 
acuerdo, ¿Cómo carajos pretenden salir a 
convencer a un electorado sediento de una 
total justicia social?, pues si bien es cierto 
como reza aquel viejo y conocido refrán: 
“el buen juez por su casa empieza”, y los 
líderes y candidatos de los partidos, pre-
tenden empezar a construir, pero la casa 
de los demás, es decir quieren que la gente 
se convenza, de las estupideces de estos, 
cuando los primeros que deben de estar 
convencidos son ellos mismos, pero desde 
el interior de si mismos.

Hay que añadir una de las razones prin-
cipales de estos ataques al interior de los 
partidos, que son oposición al Revolucio-
nario Institucional, era o es, si que todavía 
tienen esta intención, la de desmantelar a 
los partidos de Acción Nacional, de la Re-
volución Democrática, del Trabajo y Con-
vergencia, sin embargo y curiosamente, 
a los priistas les salió el tiro por la culata, 
porque debido a que estos también van en 
alianza, con una sus rémoras mas cercanas, 
tal es el caso del partido Verde Ecologista 

de México, ahora tienen una rémora mas 
que es Nueva Alianza, aunado a las im-
posiciones que ha realizado la líder estatal 
del PRI, Cora Amalia Castilla Madrid, ya 
que para poder negociar tiene que repartir 
ciertas prebendas o posiciones a los institu-
tos que se coaligaron al suyo, dejan de esta 
manera fuera a los gremios sindicales que 
son arrastrados por sus líderes, sin embar-
go y aunque en apariencia los sindicaliza-
dos reclaman mayores espacios ya sean 
en las curules del congreso local o en las 
regidurías, lo cierto que estos, jamás serán 
ocupados, por obreros, a estos pobres dia-
blos solo los utilizan sus falsos líderes de 
pacotilla, estos son precisamente los que 
piden mayor espacio en su partido el PRI, 
para seguir succionando de la ubre guber-
namental, que al parecer no se agota.

Lo que sería interesante saber si ahora 
que quedaron fuera las agrupaciones sin-
dicales a los diferentes puestos por elección 
popular, si van a permitir que sus agremia-
dos voten por el candidato que ellos elijan 
y dejar de amenazarlos con que si no votan 
por el tricolor, pierden su chamba, ya que 
para eso esta la Fiscalía Especializada para 
atender los Delitos Electorales (FEPADE);  
con esto lo que nos queda claro que los 
principales propiciadores de la descompo-
sición en el Sistema Político Mexicano son 
los priistas, que quieren a todas luces crear 
confusión, pues como dice el dicho “a rio 
revuelto, ganancia de pescadores”, sin 
embargo ellos mismos traen pleitos entre 
sí, recordemos que el tristemente celebre 
Gerardo Amaro Betancourt, golpeó a su 
líder estatal, o incluso la Senadora Verde, 
Ludivina Menchaca Castellanos, casi llora 
al levantarle la mano a Guadalupe Novelo 
Espadas, pero en fin ya veremos que suce-
de, yo lo veo todo a distancia, y la verdad 
me divierto ver como se pelean, todos uni-
dos por el hueso.

“Vox populis, Vox Dei: la voz del pueblo 
es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Democracia en agonía

La real academia de la lengua define la 
palabra democracia como: Doctrina polí-
tica según la cual la soberanía reside en 
el pueblo, que ejerce el poder por medio 
de representantes elegidos por sufra-
gio universal. Palabra que se presenta a 
la sociedad como el ideal de un sistema 
político, como garantía de justicia y equi-
dad social, sin embargo, en todo nuestro 
México dicha definición nunca se aplica 
a la práctica política, situación que nos 
mantiene al borde de un conflicto social 
de consecuencias inimaginables.

A pesar de los miles de discursos oficia-
les, de miles de millones de pesos gasta-
dos en todo tipo de publicidad, los mexi-
canos sabemos bien a bien que en nuestra 
nación la democracia es sólo una fanta-
sía, un sueño inalcanzable, un engaño 
más del sistema decadente en el que los 
actores de la política pretenden hacernos 
creer que en nuestro México la voluntad 
del pueblo es la que manda, para mentir-
nos sobre la triste y grave situación social 
en que vivimos, para enriquecer a unos 
cuantos explotando y saqueando a la ma-
yoría de los ciudadanos, la democracia en 
México no es más que una fantasía diabó-
lica en la que los políticos venden la vida 
de millones de mexicanos a cambio de 
unos pesos.

Quintana Roo, como parte integral de la 
República Mexicana, no se escapa de esta 
cruel realidad, la democracia en el estado 
nació muerta a pesar de lo que puedan 
decir los ilustres miembros de la clase po-
lítica estatal y la mayor evidencia que hoy 
tenemos es el actual proceso electoral en 
el que dos de los candidatos a suceder a 
Félix González Canto son producto de la 
imposición de grupos de poder y no de la 
consulta popular, situación que con toda 
seguridad provocará mayor abstencio-
nismo el próximo cuatro de julio.

La ambición desmedida de unos cuan-

tos, fieles lacayos del dinero fácil y los 
acuerdos oscuros tienen hoy a México y 
a Quintana Roo postrados ante una se-
rie interminable de males sociales que 
afectan severamente el bienestar del 
pueblo, la corrupción ilimitada en todas 
las esferas de gobierno, la impunidad de 
malos funcionarios y delincuentes son 
las causa principal de la actual situación 
que vivimos los ciudadanos, expuestos 
en cualquier momento a ser víctimas de 
cualquier evento en el que el crimen or-
ganizado siga demostrando su gran po-
der mientras tanto, en las esferas de los 
partidos políticos, los dirigentes buscan 
acuerdos ocultos para designar candida-
tos a modo, quienes garanticen su sumi-
sión a las disposiciones de quienes desde 
lo más oscuro de la sociedad, dirigen a 
nuestra nación para mantener sus privi-
legios y con ello la explotación y saqueo 
del pueblo.

Los dirigentes de los partidos políti-
cos desprecian totalmente la voluntad 
del pueblo, son sordos a las demandas y 
preferencias de los electores, demuestran 
con total desfachatez, que para ellos, lo 
único importante es mantener el poder y 
con él la impunidad total para continuar 
realizando negocios turbios que les redi-
túan grande beneficios económicos per-
sonales, mientras tanto el pueblo vive día 
a día un infierno provocado por esa gran 
irresponsabilidad de quienes tienen la 
obligación constitucional de velar por el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población, de ahí que un servidor 
y muchos otros ciudadanos más, vemos 
con gran preocupación que el ganador de 
la próxima jornada electoral será el abs-
tencionismo gracias al total desprecio de 
los políticos hacia las verdaderas necesi-
dades del pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Playas abarrotadas para mitigar el calor

Familias enteras acudieron el fin de semana a las playas públicas para refrescarse el calor.



CHETUMAL.-- Al convocar a 
los quintanarroenses a una gran 
cruzada por la unidad para ganar 
contundentemente el 4 de julio, Ro-
berto Borge Angulo, candidato de 
la Alianza Quintana Roo Avanza, 
garantizó que cuando los priistas 
compiten como uno solo, “siem-
pre hemos triunfado”, al tiempo 
que ofreció una “campaña con po-
lítica de la buena” que lleva una 
propuesta de beneficios concretos, 
trabajo  y de mucha confianza para 
Quintana Roo.

 –Convoco  a todos nuestros 
líderes, a todos nuestros simpa-
tizantes, a los jóvenes, a los obre-
ros, a nuestras mujeres, a nuestros 
hombres del campo,  a nuestros co-
merciantes, empresarios, adultos 
mayores, a todo el priismo, a toda 
nuestra gran estructura, a todos 
nuestros maestros, a que salgamos 
a convencer como solo los priistas 
podemos hacerlo, dijo a más de 
diez mil personas que lo acompa-
ñaron en el Parque Las Casitas de 
Chetumal.

En su encuentro con la gran fa-
milia chetumaleña, Borge, ofreció 
un gobierno responsable para dig-
nificar a Chetumal y darle conti-
nuidad a la obra de los gobiernos 
priistas. Planteó ponerle un freno 
a la delincuencia para beneficio de 
la sociedad quintanarroense y de 
los empresarios. “Vamos a decirle 
a la delincuencia que Beto Borge 
tendrá mano dura contra ellos”, al 
tiempo que ofreció trabajar en una 
reforma al marco jurídico de ma-
nera conjunta con las autoridades 
judiciales.

Como Gobernador de Quinta-
na Roo, Borge propuso cambiar 
la fisonomía del centro histórico 
de Chetumal, servicios dignos de 
esta centenaria ciudad, atención a 
las 146 comunidades de Othón P. 
Blanco, diversificar la economía, la 
ampliación del aeropuerto inter-
nacional de la capital, además que 
reiteró su postura para eliminar la 
tenencia vehicular y 20 mil becas 
para los estudiantes de todos los 
niveles, entre otras.
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Llama Borge a la unidad para ganar

Ante más de diez mil chetumaleños, el candidato del PRI, Roberto Borge, convocó 
a la estructura priista a convencer con propuestas concretas.

Conferencia de las Otras Partes
CANCUN.-- En las instalaciones 

del Centro de Educación Continúa 
Unidad Cancún del Instituto Po-
litécnico Nacional ubicadas en el 
km 12.5 del Boulevard Kukulkán 
en la zona hotelera se llevo a cabo 
la primera reunión de trabajo del 
Comité Coordinador de la Confe-
rencia de las otras Partes (COP16) 
Cancún.

Contando con la presencia de 
la senadora Ludivina Mencha-
ca representando al Congreso de 
la Unión, el ingeniero arquitecto 
Eduardo Sánchez Anaya, coordi-
nador general de la COP16 Can-
cún; el ingeniero José Manual 
Tovar Rodríguez del IPN, coordi-
nador interior; José Zaldívar Pé-
rez, coordinador de comunicación; 
Rubén Borau García, coordinador 
de Seguridad; Pilar Rodríguez, 
coordinadora de recepción y alo-
jamiento, Guadalupe Benavides; 
coordinadora de vinculación, Ar-
mando Rangel Díaz, coordinador 
de enlace, los representantes de la 
Cruz Roja Mexicana unidad Can-
cún, la Comisión de Derechos Hu-
manos y de las Organizaciones No 
Gubernamentales, el  Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas, 
la Universidad del Caribe, la Uni-
versidad Tecnológica y la Univer-
sidad de la Riviera Maya.

Los participantes trataron sobre 
los planteamientos a seguir como 
Sociedad Civil para dar las facili-
dades que como anfitriones nos 
corresponde a todas las ONG´s, 
Universidades, Centros de Investi-
gación, Científicos, Investigadores, 
Intelectuales, Artistas y Activistas 
Sociales que vendrán a Cancún 
con motivo de la Conferencia de 
las Partes que se celebrara en esta 
ciudad del 29 de noviembre al 10 
de diciembre de este año.

La senadora Ludivina Menchaca 
se comprometió ante los partici-
pantes a lleva a cabo las gestiones 
ante todas las instancias que se re-
quieran a fin de que el Comité Or-
ganizador cuente con los recursos 
que garanticen la Organización del 
Evento para el que se calcula que 
arribaran a nuestra ciudad aproxi-
madamente 100 ciudadanos de 
todo el mundo.

El diputado federal Rubén  Mo-
reira  presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara 

de Diputados se comprometió a 
hacer llegar las peticiones del Co-
mité Coordinador COP16 Cancún 
ante todas las Comisiones del Con-
greso.

Por su parte el coordinador ge-
neral COP16 Cancún Ingeniero 
Arquitecto Eduardo Sánchez Ana-
ya hizo patente el compromiso de 
vincular este evento con la UNAM, 
la UAM, UQROO y todas las Ins-
tituciones de Educación Superior 
del País.

Las ONG´s participantes acor-
daron conmemorar el 5 de Junio 
próximo el Día Mundial del Medio 
Ambiente en el Jardín Botánico Dr. 
Alfredo Barrera Marín de Puerto 
Morelos.

Antecedentes:
Del 29 de noviembre al 10 de 

diciembre los benitojuarenses se-
remos testigos  de la XVI Confe-
rencia Internacional sobre Cambio 
Climático, que se  celebrará en al-
gún punto entre  Cancún y la Ri-
viera Maya. El nombre oficial de la 
reunión es “16ª Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático” (COP 16), y sirve 
asimismo como 6ª Conferencia de 
las Partes del Protocolo de Kyoto. 
Los medios se refieren normal-
mente a ella como Cumbre Mun-
dial del Clima 2010 ó “Conferencia 
de las Partes”.

Esta conferencia la convoca la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), que es el organismo 
de la ONU, que organiza este tipo  
conferencias entre líderes políticos 
y expertos científicos  desde 1995.

Uno de los objetivos principales  
de la “Conferencia de las Partes” 
que se llevara este año en el Cari-
be Mexicano es el de concluir un 
acuerdo jurídicamente vinculato-
rio sobre las acciones y políticas 
climáticas que se seguirán en el 
Orbe a partir del 2012, cuando ex-
pira la vigencia del Protocolo de 
Kyoto, ya que la 15ª Conferencia 
de las Partes (COP 15), celebrada 
en Copenhague, fracasó en encon-
trar tal acuerdo.

En la COP 15, que se realizo en 
diciembre de 2009, quedo pen-
diente de acordar equitativamente 
los objetivos de un nuevo Proto-
colo que de mayor cobertura am-

biental, social y económica que los 
del Protocolo de Kioto, que termi-
na en 2012. Es importante recordar 
que este proceso de preparación 
se inició en Bali en 2007, con una 
“Hoja de Ruta” adoptada por los 
países miembros. Sin embargo, los 
192 países presentes en la COP 15 
sólo lograron un acuerdo parcial y 
no vinculante.

La presencia de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Amé-
rica (ALBA), se hizo sentir fuerte-
mente por medio de Hugo Chávez 
y Evo Morales, quienes  lograron 
que el modesto acuerdo de pro-
tección climática no vinculante, 
forjado mañosamente por Estados 
Unidos, China, India, Suráfrica y 
la Unión Europea, quedara exhibi-
do como  un acuerdo que el resto 
del planeta rechaza.

COP 15 renuncio a la unanimi-
dad, el plenario de la conferencia 
climática sólo pudo asumir un 
documento de compromisos  mí-

nimos, sin valor, y postergó para 
2010 los “deberes climáticos”, en-
tre ellos la fijación de metas de re-
ducción de emisiones contaminan-
tes para las naciones ricas.

Esto ha motivado el crecimiento 
de Movimientos Sociales que  fus-
tigan implacablemente el mercan-
tilismo del capitalismo neoliberal, 
como la “raíz de  origen del calen-
tamiento global”, que  se han alia-
do en un esfuerzo mancomunado 
para torpedear los acuerdos consi-
derados antidemocráticos ya que 
son  manipulados y teledirigidos 
desde la Casa Blanca y Bruselas.

Del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre Cancún y Riviera Maya  
se darán cita, además de las repre-
sentaciones oficiales de los países, 
un amplio conjunto de organiza-
ciones de la sociedad civil por lo 
que también anfitriones de estos 
grupos, que vienen a compartir-
nos sus  análisis de la problemáti-
ca global de forma “extraoficial•, 

que nos  presentaran propuestas 
y ayudarán a dar voz a nuestras 
posturas y pensamientos. Es una 
oportunidad para todos de poner 
en la vitrina internacional los pro-
blemas que estamos padeciendo y 
que los  conocemos muy bien.

Este fin de semana se llevó a cabo la 
primera reunión de trabajo del Comité 
Coordinador de la Conferencia de las 
otras Partes (COP16) Cancún.



CANCUN.-- Esta semana se espera 
que entre el Cabildo de Benito Juárez y la 
actual delegación de Puerto Morelos, den 
el siguiente paso con la finalidad de seguir 
trabajando en torno a la conversión de este 
en alcaldía, debido a que ya cuenta con mas 
de 15 habitantes, dado que esta demarcación 
ha crecido a la par de la cabecera municipal 
y de las otras delegaciones.

En este sentido el regidor Antonio 
Fregoso Toledo afirmó que la Comisión de 
Reglamentación de este Cuerpo Colegiado ya 
se encuentra analizando la reglamentación 
para lo que será la alcaldía de Puerto Morelos, 
definiendo además como quedará ubicada 
en el plano 
geográfico, 
además que 
se definirá 
la extensión, 
también 
quedarán 
delimitadas las 
latitudes.

Estos trabajos 
se están 
realizando 
de manera 
coordinada con 
las autoridades 
de la actual 
delegación, los 
pobladores y 
los regidores 
del municipio, 
dado que la 
decisión se 
tomará de 

manera colegiada, con la finalidad de sacar 
adelante este proyecto, dada la necesidad de 
esta comunidad y en virtud de sus poco más 
de 15 mil pobladores.

Es por esto que tienen que ir avanzando 
de manera paulatina debido a que la ley es 
muy clara al ir marcando los procedimientos 
a seguir, asimismo se esta trabajando en la 
reglamentación de lo que será la alcaldía, 
debido a que sin este se podría venir abajo 
en un futuro, sin embargo en cuanto al 
Cabildo respecta, le están poniendo todo 
el interés para continuar con la petición de 
los puertomorelenses, por lo que el mismo 
delegado, también y la población en su 
conjunto esta apoyando, para sacar este 
proyecto, finalizó Fregoso Toledo.
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Por Konaté Hernández

Por José Zaldívar 

El Calentamiento Global, 
logrado gracias a la ambición 
desmedida de las corporaciones 
económicas del mundo, 
continúa provocando graves 
problemas al planeta entero.  
Derrames de Hidrocarburos, 
éxodos de masas en busca de 
empleo y comida, sequías, 
hambrunas, inundaciones, Leyes 
Antiinmigrantes, enfermedades 
nuevas contaminación de mares 
y océanos, CO2 y más CO2, 
deshielo de los polos y por si 
nos hiciera falta algo, Madre 
Tierra nos azota con terremotos 
y volcanes en erupción. Como 
humanidad vamos “a toda 
máquina” rumbo a la extinción.

El cambio climático ya afecta a 
la península de Yucatán,  en  los 
últimos 45 años se ha observado 
que las temperaturas máximas 
tienden a incrementarse, 
mientras que las mínimas 
decrecen, como lo indican 
las estadísticas del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). 
Mientras el Cambio Climático 
tiene diferentes variables en todo 
el país, ya que mientras esto  
sucede en Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo en el centro y 
norte del territorio nacional se 
ha observado un distinto patrón. 
La enseñanza que esta dejando el 
calentamiento global es que no 
necesariamente las temperaturas 
van a subir de forma uniforme en 
todo el planeta.

La Península de Yucatán, 
actualmente es  la zona más 
calurosa y húmeda de todo 
México; por lo general se escucha 
que con motivo del Cambio 

Climático no va a pasar nada 
en, pero en la Zona Norte de 
Quintana Roo no va a ser así, por 
lo menos en el corto plazo.

En el último trimestre de 
este 2010 Cancún será la sede 
de “La Conferencia  de las 
Otras Partes  sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra”  (COP16 Cancún), 
que nació por iniciativa de los 
Pueblos del Mundo ante la 
fallida cumbre de Copenhague 
de diciembre pasado, auspiciada 
por la Organización de Naciones 
Unidas, donde los líderes 
globales no lograron concertar 
un documento vinculante para 
luchar contra el calentamiento 
global

“Ciudadanos que atestigüaron  
en Copenhague, cuando los 
presidentes estaban discutiendo 
cómo encarar esta crisis climática. 
En Dinamarca había más de 80 
mil personas que reclamaban ser 
escuchadas; querían participar, 
tenían un mensaje que decía: 
no cambien el clima, cambien el 
sistema económico. Ellos vendrán 
a la Zona Norte de Quintana Roo 
con muchos más.”

“La Conferencia de las Otras 
Partes  trata de generar una 
amplia base de legitimidad 
para la propuesta que tienen 
los pueblos y las organizaciones 
sociales ante la crisis climática 
que vive el mundo. Hoy por 
hoy, lo que los pueblos están 
haciendo es intentar mejorar 
las condiciones de diálogo y de 
propuestas que los mandatarios 
de los países industrializados no 
quisieron suscribir a finales del 

año pasado.”
Entre los principales 

grupos que van a venir esta 
la Coordinadora de Indígenas 
Amazónicos, que aglutina a 
400 pueblos originarios de los 
nueve países de la región: Perú, 
Venezuela, Guyana, Surinam, 
Guayana Francesa, Brasil, 
Colombia, Bolivia y Ecuador. La 
Amazonia plantea  la urgencia de 
que se consoliden los territorios 
indígenas, pues son la base del 
buen vivir y el paradigma de un 
nuevo modelo civilizatorio.

Indígenas, ecologistas, 
campesinos sin tierra, estudiantes, 

mochileros, intelectuales, 
hombres y mujeres defensores del 
medio ambiente y la madre tierra 
(pachamama en aymara) harán 
una feria en Cancún  y la Zona 
Norte del Estado,  desbordaran  
salones, auditorios y cuanto 
foro disponible se encuentre 
organizados en  grupos de trabajo 
que reflexionaran sobre las causas 
estructurales del cambio climático, 
Derechos de la Madre Tierra, harán 
una propuesta de un referendo 
mundial sobre las medidas que 
deben tomar los países para 
hacer frente a las modificaciones 
en la temperatura del planeta, la 

deuda climática, el Protocolo de 
Kioto, financiamiento, medidas 
de mitigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología, 
bosques, agricultura y soberanía 
alimentaria, peligros del mercado 
de carbono y estrategias de acción, 
entre otros temas.

Ellos vendrán a unir sus voces 
ante los jefes de estado del  Mundo 
exigiendo que ya paren esta 
mascare a “La Gran Pachamama”. 
Los quintanarroenses tenemos 
que corresponder a nuestra 
histórica tradición hospitalaria y 
de cobijo  a todos los ciudadanos 
del Mundo que vengan.

A TODA MAQUINA

De izquierda a derecha: Eduardo SÁnchez Anaya, coordinador general COP 16 Cancún; Ludivina Mencaha, senadora 
de la República y José Zaldívar, coordinador de Comunicación.

Buscarán avanzar para 
que Puerto Morelos 

sea alcaldía

El regidor Antonio Fregoso Toledo afirmó que la Comisión de Reglamentación 
del Cabildo analiza la reglamentación para lo que será la alcaldía de Puerto 
Morelos, definiendo además como quedará ubicada en el plano geográfico.

CANCUN.-- No hay un plazo fijo para 
que esté terminado el reglamento de 
Puerto Morelos, debido a que trabajar en 
la elaboración de este, no es poner una 
fecha límite, esto porque algunos concejales 
del propio Ayuntamiento, con tal de 
congraciarse con los pobladores de Puerto 
Morelos, pusieron como límite hasta finales 
de julio, lo que implica un trabajo laborioso 
y delicado.

A este respecto el regidor de la comuna, 
Eduardo Galaviz Ibarra, afirmó que algunos 
de sus compañeros quisieron congraciarse 
con los pobladores de dicha demarcación, 
prometiendo una fecha, cuando ya quedo 
establecido por acuerdo de Cabildo que 
quedaría concluida en septiembre, debido 
a lo laborioso y delicado que este trabajo 
implica, esto porque no se podría aprobar el 
presupuesto 2011, sin considerar la creación 
de la nueva alcaldía, donde se debe de ver 
reflejado en el proyecto presupuestal.

Sin embargo, señaló el concejal que ya 
se tiene un primer boceto del proyecto 

de reglamento para las elecciones de la 
alcaldía, el cual deberá de ser de manera 
genérica, debido a que el Ayuntamiento no 
puede elaborar un reglamento para Puerto 
Morelos y otro para la alcaldía de Leona 
Vicario, asimismo al término del reglamento, 
se procedería a pasar a la delimitación 
territorial.

En cuanto a la elección que se deberá de 
llevar a cabo, el reglamento de los municipios 
tiene una falla, en su artículo 94, la cual 
dice “que las alcaldías se deben de elegir 
en comités de vecinos” , sin embargo una 
asamblea una es una elección de un día, pues 
esta requiere antes que nada que se emita la 
convocatoria, instalación de un padrón, se 
lleve a cabo bajo una orden del día, que se 
especifique donde, cuando y que van a tratar 
los asambleístas, para llegar a acuerdos, 
debido a la complejidad al convocar a una 
asamblea de vecinos, en una población con 
20 mil habitantes, lo cual no contempla 
dicha ley de los municipios, asimismo están 
buscando modificar la misma, para que 
se realice la elección mediante proceso de 
elección directa, enfatizó, Galaviz Ibarra.

Hay que ir poco a 
poco: Galaviz

Eduardo Galaviz dijo que en el caso de Puerto Morelos no se debe poner fecha límite, pues se trata de 
una labor delicada.

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.-- Pese a las con-
diciones que rodearon su entorno, 
el candidato electo del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) a 
la Presidencia de Othón P. Blanco 
Carlos Mario Villanueva Madrid se 
registró ante el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), aunque 
no permaneció en la sala de juntas, 
por respeto a su padre que fue en-
tregado al Gobierno de los Estados 
Unidos unas horas antes.

Su rostro reflejaba cierta tristeza 
porque dos horas antes su padre, 
el ex gobernador Mario Villanueva 
Madrid, fue extraditado a Estados 
Unidos para ser juzgado por pre-
suntos vínculos con la delincuen-
cia organizada.   

Sin embargo los priistas del Sur 
le ofrecieron diversas muestras de 
afecto que auguraron un triunfo 
contundente el próximo 4 de julio 
porque su proyecto político es el 
que verdaderamente se requiere 

para dar continuidad al desarrollo 
y mejorar la calidad de vida de la 
población de dicho municipio.

Villanueva Tenorio fue cuestio-
nado sobre la situación que impera 
en su familia luego de la extradi-
ción de su padre pero omitió pro-
nunciamiento alguno, a su juicio 
para no violentar la Ley Electoral.

“En este caso soy muy respe-
tuoso de la Ley Electoral en torno 
a comentarios y mañana a través 
de nuestros abogados enviaremos 
un comunicado a los medios, les 
agradezco y disculpen” refirió.

Posteriormente cientos de sim-
patizantes gritaron porras a favor 
del candidato del PRI y anticipa-
ron que además del respaldo de 
la militancia tricolor, las injusti-
cias del Gobierno Federal en el 
caso del ex gobernador, ocasio-
narán el voto de castigo de la po-
blación. 

En este mismo acto la dirigen-
te del PRI Cora Amalia Castilla 
registró a Por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) se 
registraron por la candidatura a 
la Presidencia de Othón P. Blan-
co, Carlos Mario Villanueva Te-
norio; para Felipe Carrillo Puer-
to, Pedro Pablo Poot Ek; en José 
María Morelos, Froylán Sosa Flo-
ta; Tulum, Edith Mendoza Pino; 
Solidaridad, Filiberto Martínez 
Méndez; Cozumel Aurelio Joa-
quín González; Lázaro Cárdenas, 
Salatiel Alvarado Dzul, y por Be-
nito Juárez, Guadalupe Novelo 
Espadas.

CHETUMAL.-- Ocho incendios se en-
cuentran activos de Othón P. Blanco. Los 
ejidatarios demostraron nuevamente su 
inconsciencia sobre el control de quemas 
agropecuarias provocadas, a sabiendas que 
éstas no están autorizadas, indicó el director 
de Protección Civil Municipal, Juan Manuel 
Zamarripa Pérez.

Abundó que el más reciente se detectó en 
el Kilómetro 29 de la comunidad de Pedro 
A. Santos, donde personal a su cargo, Co-
nafor, Capa, policías municipal y estatal y 
Ejército, atienden un siniestro que se salió 
de control y se extendió para alarma de los 
ejidatarios.

Otro de los incendios, dijo, se ubica en el 
crucero de la vía corta a Mérida, en el ran-
cho San Martín, donde se habían consumido 
cerca de 110 hectáreas de arbusto y maleza, 
aunque ya lo habían liquidado prácticamen-
te las brigadas comunitarias y personal de la 

Conafor. 
También en pro-

ceso de liquidación, 
se detectó en el Pe-
tén Tunich, entre las 
comunidades de La 
Pantera y Valleher-
moso, donde el fuego 
había arrasado con 
230 ha de maleza y ar-
bustiva, mientras que 
en otro de Mahahual, 
en el ejido El Venado, 
se han consumido 8 
ha de terreno, aun-
que los 8 incendios 
provocados  y fue-
ra de control ejidal 
afecta cerca de 430 
ha, entre pastizales y 
sabanas.

Por otro lado, Zamarripa Pérez, observó 
que los incendios de esta semana se suman 
a los controlados y apagados por las briga-

das y cuerpos de emergencia, que de forma 
valiente han combatido el fuego en cada co-
munidad, con lo que demuestran para qué 
los capacitaron y entrenaron en el combate 

de fenómenos de esta naturaleza.
Asimismo, reconoció que, ya adentra-

dos en esta temporada de incendios, que 
se prolongará hasta septiembre, el reto 
es combatir la impunidad con que se han 
conducidolos principales causantes de in-
cendios por no acatar las medidas preven-
tivas de evitar quemas agropecuarias.

Puntualizó que esa lucha frontal en eji-
dos y selvas de Othón P. Blanco ha sido 
ocasionada por pequeños propietarios, 
cazadores y ejidatarios, promotores de 
las quemas irresponsables que se les han 
salido de control por no medir las conse-
cuencias, poniendo en peligro a volunta-
rios, brigadistas y cuerpos de emergencia 
que arriesgan sus vidas en controlar los 
siniestros.

Finalmente, mencionó que los ejidos más 
afectados se ubican en el kilómetro 29 de 
Pedro A. Santos y en San Martín, aunque 
los incendios más fuertes son los de Petén 
Tunich, entre Pantera y Vallehermoso, así 
como en El Venado, en Mahahual.
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ICONOCLASTA

Para el PAN (y todos los parti-
dos políticos) además de las en-
cuestas, debió y debe ser impor-
tante leer los comentarios, que 
en Internet hacen los lectores de 
alguna noticia u opinión.

A un servidor, le sorprendía 
comentarios, como el de ya no 
tengo que votar por el PRD, ya 
que el PAN sí tiene candidato a 
Gobernador u otro que manifes-
taba que ya no votarís por el Re-
volucionario Institucional, por la 
misma razón.

Eso quiere decir que el panis-
mo “duro”, poco o nada cam-
biará su postura para emitir su 
sufragio, muy a pesar de lo que 
digan los “imaginativos” creado-
res de la idea de la “mega-alianza 
de facto” ¡mis tenates!

Con presiones baratas Jesús 
Ortega, presionó y pedía que se 
destituyera a Alicia Ricalde y al 
candidato de Zacatecas, para 
que Marybel Villegas encabeza-
ra la alianza en el municipio de 
Benito Juárez, con lo que le dejó 
la mesa servida a Lupita Novelo 
¡más fácil, no se la pudieron ha-
ber puesto!

En donde no lograron sus avie-

sos propósitos, gracias a Dolores 
Padierna fue en querer bajar del 
“camión” a Alfonso Ventre en 
Tulum, como uno de los puntos 
en donde se puede iniciar la re-
novación del PRD.

Al igual en Chetumal corren el 
riesgo de quedarse sin planilla, 
sí no respetan los espacios a Inés 
López Chan y Alejandro Casti-
llo.

En Solidaridad, con el argu-
mento de que no aceptaría miga-
jas, Luis Meléndez no se presentó 
al registro, una posición que de-
muestra lo que le avecina al pe-
rredismo y a Gregorio Sánchez 
fuera de Benito Juárez, si es que 
no lo meten al “bote” antes.

Al final la visión sobre el PRD 
en Quintana Roo, desde la óptica 
nacional es que hace falta “una 
limpieza profunda de la casa”, 
empezar de ceros para construir 
una izquierda verdadera, por que 
la actual sólo demuestra intereses 
personales y corruptelas.

La operación cicatriz entre los 
perredistas es casi imposible, 
mientras que en el PAN, aunque 
sabemos de las diferencias fami-
liares entre Julián y su hermana 

Alicia, por el momento en su 
apertura de campaña no se vis-
lumbró el entreguismo a Sánchez 
Martínez, que pregonaban los di-
rigentes Bolio Rosado, Martínez 
Arcila y Jose Hadad.

Desde luego que el PAN tam-
bién necesita su remozadita, pero 
la falta de una política de forma-
ción, hace que estos institutos 
políticos, los “dueños” de la fran-
quicia sean los dinosaurios que 
aplican una política Estalinista o 
Franquista, según el caso.

A menos que con argumentos 
y pruebas me pudieran demos-
trar lo contrario, el PRI tiene una 
nueva cara, con una mejor visión 
de lo que el estado necesita, inde-
pendientemente de filias o fobias 
hacia sus candidatos, su debili-
dad estriba en las acciones de los 
“dolidos”.

La hora de los adoloridos, que 
en lo oscurito, muy en lo oscurito 
se la juegan por otro candidato, 
es el cáncer de este partido, y lo 
hacen así porque de ser descu-
biertos su carrera política estaría 
acabada, aunque de hecho ya lo 
está ¿no es así Laura Fernández?

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

Se registra Carlos Mario Villanueva

Durante el registro de candidatos 
priistas a presidencias municipales 
no estuvo presente Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, quien se encontra-
ba acongojado por conocer la noticia 
de la extradición de su Padre hacia 
Estados Unidos.

Ocho incendios activos en OPB

Uno de los incendios en la zona sur se encuentra fuera de control, en la 
comunidad Pedro A. Santos.
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Ley Arizona podría 
impactar a ciudades 

fronterizas
HERMOSILLO, 9 de mayo.-- La aproba-

ción de la Ley SB 1070 podría provocar un 
impacto social y económico muy negativo 
para las ciudades fronterizas de Sonora y 
Arizona, expresaron investigadores de la 
región.

El titular de la Coordinación de Desarro-
llo Regional del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD), Mario 
Camberos Castro, expuso que existe una 
interdependencia entre los condados y las 
ciudades fronterizas de ambas entidades.

Ejemplificó que Nogales, Arizona vive del 
comercio, es decir, de las compras que les 
hacen los mexicanos de Sonora y Sinaloa.

Explicó que en el caso de los habitantes de 

Nogales, Sonora un estudio que se hizo en 
CIAD arrojó que viven en gran parte del tra-
bajo que les proporcionan las maquiladoras 
de Arizona y el resto de Estados Unidos.

Por otro lado, abundó que en la franja 
fronteriza podría presentarse a corto plazo 
-en lo que resta del año- la pérdida de em-
pleo, hogar, activos, ingresos y por lo tanto 
un riesgo latente de quiebra de comercios 
por el impacto de la Ley SB 1070.

El especialista en desarrollo regional 
planteó que un boicot comercial pondría en 
serios aprietos a las ciudades fronterizas de 
Sonora con Arizona y los efectos serían muy 
negativos para ambas partes porque inicia-
ría un proceso de empobrecimiento.

La aprobación de la Ley SB 1070 podría provocar un impacto social y económico muy negativo para las 
ciudades fronterizas de Sonora y Arizona.

MEXICO, 9 de mayo.-- De cara a los co-
micios del próximo 4 de julio, diputados del 
PRI, PAN y PRD demandaron que las auto-
ridades del Instituto Federal Electoral (IFE) 
asuman su responsabilidad de órgano vigi-
lante de las campañas políticas.

La demanda para evitar que el gobierno 
federal y las administraciones estatales y 
municipales utilicen recursos públicos para 
promover a los candidatos.

Lo anterior lo señaló en entrevista el presi-
dente de la Comisión Especial encargada de 
vigilar el correcto uso de los Recursos Fede-
rales, Estatales y Municipales en los Proce-
sos Electorales, Manuel Cadena Morales.

Dijo que si las instituciones y los candida-

tos se apegan al marco legal, habrá certeza 
de que los recursos federales y estatales no 
serán desviados con fines proselitistas.

Cadena Morales remarcó que el mal uso 
de los recursos o programas para fines elec-
torales constituye un delito, por lo que la 
Comisión Especial a su cargo se mantendrá 
en coordinación con la Fepade y con las au-
toridades judiciales a fin de coadyuvar en la 
transparencia de los fondos públicos.

Hasta el momento no se han detectado 
irregularidades, sin embargo será en junio 
cuando estos podrán ser identificadas, ‘por-
que son 60 días de campaña y en esas fechas 
los candidatos ponen toda la carne al asa-
dor’, explicó.

Piden a IFE fortalecer
la vigilancia electoral

MEXICO, 9 de mayo.-- Jesús Ortega Mar-
tínez, presidente nacional de PRD acusó a 
Fernando Gómez Mont de realizar trabajo 
político desde la Secretaría de Gobernación 
(Segob) para favorecer a los candidatos priís-
tas en los procesos electorales de este año.

“En lugar de ser el encargado de garanti-
zar la paz pública, está metido en las cam-
pañas electorales favoreciendo a los candi-
datos del Revolucionario Institucional(PRI). 
Creo que le gana su corazón y su filia priís-
ta”, acusó.

Detalló que está preocupado por la inter-
vención de Gómez Mont pues está actuando 

“como manager de Peña Nieto”.
Para el líder perredista el caso del estado 

de México no es único, ya que también está 
poyando abiertamente al candidato del PRI 
al gobierno de Quintana Roo.

“Se observa una descarada y grosera in-
tromisión del secretario de gobernación en 
esa entidad”, señaló.

Ortega argumentó que está comprobada 
la forma de actuar del encargado de Gober-
nación por el compromiso que firmó para 
beneficiar al gobernador del estado de Méxi-
co y que ningún partido puede permitir se-
mejante intromisión.

Acusa PRD a Gómez Mont
de operar para el PRI

Jesús Ortega Martínez, presidente nacional de PRD acusó a Fernando Gómez Mont de realizar trabajo 
político desde la Secretaría de Gobernación para favorecer a los candidatos priístas en los procesos 
electorales.

MEXICO, 9 de mayo.-- El presidente del 
Senado, Carlos Navarrete, expuso que hay 
preocupación del gobierno y legisladores 
brasileños, ‘lo que pasa en México con el 
problema del narcotráfico y sus implicacio-
nes puede verse reflejado en pocos años en 
Brasil’.

En un comunicado, comentó que en el 
marco de la II Reunión Interparlamentaria 
Brasil-México, el tema fue debatido, ‘hemos 
expresado nuestras preocupaciones como 
país y les hemos mostrado las secuelas so-
ciales, económicas y de violencia que deja el 
incremento del narcotráfico’.

Por ello, expresó que luego de iniciadas 
las conversaciones con los congresos, ‘espe-
ramos que los Ejecutivos puedan continuar 
con este tema a través del procurador Gene-
ral de la República y del gabinete de Seguri-
dad Nacional mexicano’.

Manlio Fabio Beltrones Rivera indicó por 

separado que a mediano y largo plazos, el 
combate al crimen organizado debe conti-
nuar y fortalecerse, resulta controvertido 
suponer que la violencia va a descender 
en unos cuantos meses o que no afecta las 
oportunidades de crecimiento e inversión 
productiva.

‘El compromiso del Estado mexicano en 
esta lucha no debe dar lugar a equívocos’, 
dijo y agregó ‘no hay salidas fáciles, por el 
contrario, deben elevarse las capacidades de 
inteligencia policiaca y financiera, así como 
las fuentes de cooperación bilateral y mul-
tilateral’.

El legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) dijo que se deben redo-
blar los esfuerzos por reformar las institu-
ciones de seguridad pública e impartición 
de justicia, para consolidar la vigencia de la 
ley y restaurar la confianza en la autoridad 
pública.

Preocupa a Brasil el
narcotráfico en 

México

El presidente del Se-
nado, Carlos Navarre-
te, expuso que “lo que 
pasa en México con el 
problema del narcotrá-
fico y sus implicaciones 
puede verse reflejado 
en pocos años en Bra-
sil”.



WASHINGTON, 9 de mayo.-
- El secretario de Justicia de Esta-
dos Unidos, Eric Holder, dijo el 
domingo que no cree que la ley 
de Arizona para combatir la inmi-
gración ilegal tenga motivaciones 
racistas, pero agregó que teme que 
su aplicación lleve a incidentes de 
etiquetación racial.

Holder dijo además que Esta-
dos Unidos tiene un problema na-
cional de inmigración que no pue-
de ser resuelto con ‘’una solución 

individual para cada estado’’.
Dijo que entiende la frustra-

ción que motivó la ley de Ari-
zona, pero advirtió que el país 
pudiera caer en circunstancias 
en las que algunas personas sean 
interrogadas exclusivamente por 
su aspecto y no por algo que ha-
yan hecho.

Holder habló el domingo en 
los programas televisivos ‘’This 
Week’’, de la ABC; y ‘’Meet the 
Press’’, de la NBC.
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Ley Arizona 
podría traer 
etiquetación 

racial

Estados Unidos podría caer en circunstancias en las que algunas personas sean interrogadas exclusivamente por su aspecto 
y no por algo que hayan hecho.

TOKIO, 9 de mayo.-- Un fuerte 
sismo de 7.4 grados Richter sacu-
dió este domingo la costa de Aceh, 
en el norte de la isla indonesia de 
Sumatra, lo que provocó que fuera 
emitida una alerta de tsunami.

Según la agencia de noticias 
Kyodo hasta el momento no se ha 
informado la existencia de daños o 
pérdidas humanas.

El Servicio Geológico de Estados 
Unidos, que monitorea la activi-
dad sísmica mundial, dijo que el 
movimiento telúrico, que tuvo una 
profundidad de 61.4 kilómetros, 
se registró a las 12:59 horas locales 
(05:59 GMT) con epicentro a unos 
220 kilómetros al sur sureste de 
Banda Aceh, la capital de la pro-
vincia de Aceh.

En tanto, el Centro de Alerta 
contra Tsunamis en el Pacífico, con 
sede en Hawai, dijo que existe la 
posibilidad de un tsunami local 
que podría afectar las costas loca-

lizadas a no más de 100 kilómetros 
del epicentro del terremoto.

El 26 de diciembre de 2004, Aceh 
fue golpeada por un terremoto con 
una magnitud superior a 9.0 gra-
dos Richter, que mató cerca de 170 
mil personas en la septentrional 
provincia de Indonesia.

Indonesia, con más de 17 mil 
islas, es propensa a terremotos, 
ya que se encuentra en el llamado 
Anillo de Fuego del Pacífico.

Sismo de 7.4 grados en Indonesia

WASHINGTON, 9 de mayo.-- El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la zona 
euro concederán a Grecia 20 mil millones 
de euros en préstamos de forma inmediata, 
según anunció hoy el organismo internacio-
nal.

Los créditos totales en 2100 de ambas par-
tes al país heleno ascenderán a 40 mil mi-
llones de euros, de acuerdo con un comuni-
cado emitido por el FMI al término de una 
reunión de su Consejo Ejecutivo, en la que 
aprobó el plan de ayudas a Grecia.

“El camino por delante será difícil, pero el 
gobierno ha diseñado un programa creíble 
que está equilibrado en términos económi-
cos y sociales -con protección para los gru-
pos más vulnerables- y es conseguible. La 
clave ahora es su aplicación” , dijo el director 
gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn.

En total, el Fondo desembolsará 30 mil 
millones de euros en préstamos a Grecia du-
rante tres años, que se añadirán a los 102 mil 
millones de dólares que aportarán los países 
de la zona euro.

Al primer crédito, de 20 mil millones de 
euros, el FMI aportará 5 mil 500 millones y 
el resto corresponderá a los gobiernos euro-

peos.
En todo el año, el organismo desembolsa-

rá 10 mil millones de euros y los países que 
forman parte de la llamada Eurozaona, 30 
mil millones.

Prestan Europa y FMI
20 mil mde a Grecia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 
zona euro concederán a Grecia 20 mil millones 
de euros en préstamos de forma inmediata.

WASHINGTON, 9 de mayo.-- El primer 
intento de sellar con una caja de acero y 
cemento el pozo de petróleo causante del 
vertido en el Golfo de México no funcionó, 
debido a que se formaron cristales de hielo 
que taponaron la cúpula de la estructura.

“No podemos decir que hayamos fracasa-
do todavía (con la caja), pero sí que puedo 
decir que los intentos que hemos desarrolla-
do hasta ahora no han funcionado”, dijo en 
rueda de prensa el director de operaciones 
de British Petroleum (BP), Doug Suttles.

La instalación de esta caja, de unas 100 to-
neladas de peso y la altura de un edificio de 
tres plantas, es una de las grandes esperan-
zas para canalizar el vertido incontrolado de 
este pozo, que arroja cada día al mar unos 
800 mil litros de petróleo.

La caja tiene en la parte superior una cú-
pula, de la que sale una tubería a través de la 
cual se quiere bombear el petróleo hacia un 
barco en la superficie, con capacidad para 
acumular hasta 128 mil de barriles de crudo 
(20.4 millones de litros).

Anoche, tras una larga y costosa opera-
ción, se pudo finalmente colocar la caja so-
bre el pozo de petróleo, a mil 500 metros de 

profundidad, pero hubo que apartarla a un 
lado al comprobarse que se estaban forman-
do cristales de hielo que taponaban la cúpu-
la, explicó este sábado el directivo.

En la formación de esta especie de crista-
les de hidrógeno, explicó, han influido las 
bajas temperaturas y la presión que existe a 
esa profundidad, así como la presencia de 
gas natural en la salida del pozo.

Siguen las dificultades
para tapar fuga de petróleo

El primer intento de sellar con una caja de acero 
y cemento el pozo de petróleo causante del vertido 
en el Golfo de México no funcionó, debido a que 
se formaron cristales de hielo que taponaron la 
cúpula de la estructura.

Un fuerte sismo de 7.4 grados Richter 
sacudió la costa de Aceh, en el norte 
de la isla indonesia de Sumatra, lo que 
provocó que fuera emitida una alerta 
de tsunami.
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Olivia Wilde será 
estrella del tubo

LOS ANGELES.-- Olivia Wilde 
no se siente sexy, pero tendrá 
que cambiar su percepción para 
su próximo trabajo en el que 
interpretará a una estrella del 
tubo.

La actriz de Dr.House dará vida 
a una “stripper” en la película 

“Butter”, informó la página de 
internet del periódico español El 
Mundo.

En la película, Wilde será amante 
del ganador de un concurso de 
estatuas de mantequilla.

Jennifer Garner y Ashley Green 
también están contempladas para 

participar en la película.
En septiembre del año pasado, 

Wilde posó de manera muy sensual 
para una revista, pero negó ser 
sexy. “El único papel que realmente 
no entiendo es el reciente de ‘la más 
sexy’. No me hace sentir yo, no me 
hace sentir natural”, expresó.

Heidi Klum y 
Seal se vuelven 

a dar el “sí”
LOS ANGELES.-- La 

pareja Heidi Klum y Seal 
se dicen “sí, quiero” cada 
año, es decir, renuevan los 
votos del matrimonio con 
una ceremonia íntima a 
la que acuden sus hijos y 
algunos familiares, como 
la que celebraron el viernes 
pasado en la paradisiaca 
Costa Careyes (México), 
informó hoy la revista 
People.

Unos ochenta invitados 
acudieron a la fiesta 
vestidos en blanco y negro, 
como si fueran novios y 
novias, por requisito de la 
pareja en una zona al aire 
libre de la casa que tienen 
en una playa de Costa 
Careyes, en el Pacífico 
mexicano.

Docenas de candelabros, 
miles de velas y flores 
blancas decoraron la 
estancia donde la modelo 
alemana-estadounidense y 
el cantante británico, de 36 
y 47 años, respectivamente, 
festejaron el quinto 
aniversario de su boda.

“¡Mira, mamá y papá 
se quieren y se casan 
cada año!”, indicó Klum 
a People sobre la reacción 
de los hijos de la pareja: 
Leni, Henry, Johan y Lou, 
de 6, 4, 3 años y 7 meses, 
respectivamente.

Gloria 
Trevi 

condena 
la Ley de 
Arizona
LOS ANGELES.-- La cantante 

Gloria Trevi se presentó con éxito 
en un repleto teatro Nokia de Los 
Angeles, donde aprovechó para 
condenar la ley antiinmigrante 
SB1070 impuesta en Arizona.

En concierto ante más de siete 
mil personas, cantó sus más 
sonados temas, y de éstos cuando 
interpretó ‘Brincan los borregos’, 
un par de sus bailarines apareció 
con playeras con la leyenda ‘No 
SB1070’.

Ya antes había jugueteado con 
su canción ‘Todos me miran’, al 
comentar que en Arizona ‘así nos 
ven a los hispanos pero como dice 
la letra, al final nos amarán’, señaló 
la cantautora regiomontana.

Con una carrera de más de 
dos décadas, Gloria Trevi inició 
su presentación al caer enormes 
cortinas transparentes, para dar 
voz al que fuera su primer éxito, 
‘Doctor siquiatra’.

‘¿Qué pasó raza? Estoy feliz de 
tener esta presentación aquí con 
la que cerramos la gira ‘Una rosa 
blu’’, aclaro la artista, quien más 
adelante y ante el publico que 
cantó y bailó sus canciones se 
puso de rodillas como muestra de 
agradecimiento.

BOGOTA.-- El cantante 
colombiano Juanes se sumará 
a los actos culturales con los 
cuales su país celebrará el 20 de 
julio próximo el Bicentenario de 
la Independencia, informó hoy 
la edición digital del diario ‘El 
Tiempo’.

El rotativo señaló que está 
asegurada la presentación del 
artista en el Concierto Nacional del 
20 de julio próximo que organiza 
el Ministerio de Cultura de este 
país en los mil 102 municipios 
colombianos y en 44 países.

El cantante escogió celebrar el 
Bicentenario de la Independencia 
con los 150 mil habitantes de 
Quibdó, localidad selvática 
colombiana situada cerca de la 
frontera con Panamá, señaló el 
diario.

Informó que, en el malecón que 
bordea el río Atrato, el intérprete 
de “La camisa negra” alternará 
con los mejores raperos, cantantes 
y exponentes del folclor de esa 
región del Pacífico colombiano.

Juanes comparte su residencia 

entre Miami y Medellín, su 
ciudad natal, donde trabaja en la 
producción de su nuevo disco y 
cuyo primer sencillo saldrá muy 
pronto al mercado internacional.

Juanes celebrará 
Bicentenario de 

Colombia



MEXICO.-- Hay pocas situaciones tan 
incómodas como estar sentado junto 
a alguien con quien hemos coincidido 
varias veces y no ser capaces de recordar 
su nombre.

Muchos contratos y muchas citas 
románticas se han frustrado porque al-
guien no supo recordar el nombre ad-
ecuado en el momento correcto. En la 
era de internet, el correo electrónico y 
las redes sociales son lugares “seguros”; 
saber usar el nombre de alguien (y pro-
nunciarlo correctamente) en un encuen-
tro cara a cara ha empezado a ser cada 
vez menos frecuente.

“A todo el mundo le cuesta recordar 
los nombres -afirma Jill Spiegel, autora 
de How to Talk to Anyone About Any-
thing (Cómo hablar con cualquiera de 
cualquier tema)-. Cuando conocemos a 
alguien, tenemos que absorber muchas 
cosas, tanto visual como emocional-
mente. Nos dicen su nombre, pero no 
es sino un dato más que flota en nuestra 
cabeza”. En inglés, las cosas se ponen 
aún más difíciles con todos esos nom-

bres monosilábicos como Chris, Mike 
o Tom, que se acaban confundiendo y 
mezclando.

Pero existen trucos para recordar los 
nombres; con saber uno o dos seguro 
que podremos apañarnos.

Benjamin Levy, autor de Remember 
Every Name Every Time (Recordar to-
dos los nombres, siempre), aboga por 
emplear el método FACE: “focus, ask, 
comment y employ” (centrarse, pregun-
tar, comentar y usar). Centrarse consiste 
en dirigir la atención a la cara de la per-
sona con la que hablamos. Preguntar 
consiste en consultar a nuestro interloc-
utor qué versión de su nombre prefiere 
(¿José o Jose?). Comentar sería decir algo 
sobre su nombre y fijarlo a otro recuerdo 
o concepto en nuestra cabeza (“El nom-
bre de mi compañero de piso en la facul-
tad era Jose”). Usar consiste en utilizar 
el nombre varias veces, para asentarlo 
(“Ha sido un placer verte, Jose”).

Si quiere ver una lista completa de téc-
nicas para reconocer nombres, échele un 
vistazo a nuestra presentación de dia-
positivas. Si quiere unas pistas rápidas, 
puede seguir leyendo:

Repetir, repetir, repetir. La mejor es-

trategia es repetir el nombre de la perso-
na, tanto en nuestra mente como en voz 
alta, desde el momento en que nos pre-
sentan. De vez en cuando, también hay 
que introducir el nombre de la persona 
en la conversación. “Ha sido un placer 
verte, Roberto” o “¡Ey, Roberto! ¡Qué 
placer verte!”. Por supuesto, no hay que 
excederse, pero tampoco piense que 
Roberto se va a sentir molesto: seguro 
que él también prefiere que recuerde su 
nombre.

Buscar un recordatorio. Hay que inten-
tar asociar los nombres con cosas que las 
personas nos cuenten sobre ellas mismas 
(sus trabajos, sus aficiones) para poder 
usarlas como recordatorios de sus nom-
bres. A Fred le gusta pescar; Margarita 
tiene un bar... En fin, lo que se le ocurra. 
“Hay que buscar algo que nos resulte fa-
miliar en el momento -explica Spiegel-. 
Es un truco sencillo, pero funciona.”

Juegos de palabras. Deje que las pal-
abras hagan todo el trabajo. Los trucos 
mnemotécnicos (Ricardo no come car-
dos) funcionan, igual que las aliteracio-
nes (Joann de Jersey).

Problema resuelto.
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Probablemente sientes cierto 
erotismo inocente y llamas bas-

tante la atención. Te sientes vivo y 
apasionado, ansioso por abrazar a la 
vida y a las personas especiales en 
ella. Hoy será un gran día para pla-
near una noche romántica en casa.

Te sentirás un poco abrumado por la 
combinación de obligaciones pro-

fesionales y sociales. Si esta noche recibes 
gente en tu casa, pide ayuda a un amigo 
o familiar. Prepara todo con tiempo.

Hoy es probable que puedas re-
componer una ruptura tem-

poraria con la persona de tu vida, con 
mucha comunicación honesta y más 
disculpas de las necesarias. Descubrirás 
que surgen muchos temas y que nace 
una nueva comprensión entre ambos.

Tu cabeza comenzará a pensar en 
salirse de sus responsabilidades 

cotidianas. Te encontrarás fantaseando 
con la idea de unas largas vacacio-
nes, con esa persona especial para ti.

Las escenas que irrumpen en tu 
mundo pueden parecer sali-

das de la época de los gladiadores 
en la antigua Roma. La buena no-
ticia es que si hay alguien que pu-
ede elevarse por sobre la situación y 
ver la verdad del asunto, ese eres tú.

Tendrás una nueva oportunidad 
laboral. Probablemente no vas a 

querer comprometerte para hacer algo 
permanente, pero querrás tomarlo sólo 
por un tiempo por cuestiones monetar-
ias. Quizá quieres hacer algunos cam-
bios en casa - nuevos muebles, pintura.

Es perfectamente aceptable admitir 
ante ti ante los demás estas simples 

palabras, “No sé” . Te sorprenderá el 
peso que te sacarás de encima. No piens-
es que siempre debes saber la respuesta.

Hoy te verás especialmente intere-
sante, pero sentirás que es en vano 

ya que tu enamorado no está para apre-
ciarlo. ¡Alégrate! Solo será por unos días. 
Trata de mantenerte ocupado, prefer-
entemente haciendo algo que te guste.

Hoy de repente dudarás de aquella 
meta en la que has trabajado por 

largo tiempo y en la que habías coloca-
do mucha esperanza y seguridad. Esto 
no significa que ya no la consigas nunca 
más. Sólo quiere decir que por ahora sólo 
necesitas trabajar un poco más duro.

Hoy tendrás sueños extraños, y te 
despertarás con la idea de que 

son muy importantes. Sin embargo, las 
imágenes serán muy claras, y no tendrás 
problemas en dilucidar sus significados. 

¿Has estado pensando en una 
evolución personal? Si es así, 

hoy será el día en que recibirás la 
clave de este desarrollo. O tal vez 
recibas información inesperada in-
dicándote nuevas fuentes de ingresos 
que emprenderás por tu cuenta.

Si te has esforzado por lograr el 
éxito en el campo de la litera-

tura, la oratoria o las publicaciones, 
hoy tendrás la posibilidad de dar un 
gran paso adelante. Una gran suma de 
dinero, o la oportunidad de obtenerlo, 
puede aparecer al alcance de tu mano.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Furia de Titanes [Subtitulada] B  
4:00pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
4:40pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B  
2:00pm 3:30pm 5:00pm 6:30pm 8:00pm 9:30pm 11:00pm
 Plan B B  
1:30pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas

Astro Boy [Doblada] A  
12:40pm 2:50pm
 Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A  
2:40pm 7:00pm
 Dos Inútiles en Patrulla B-15  
3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:10pm
El Día del Apocalipsis B-15  
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:40pm
 Enemigo Interno C  
5:30pm 8:20pm 10:50pm
 Furia de Titanes [Doblada] B  
11:25am 2:00pm 4:30pm 7:20pm 10:00pm
 Furia de Titanes [Subtitulada] B  
1:40pm 4:10pm 6:40pm 9:10pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
2:10pm 5:00pm 7:50pm 10:30pm
Iron Man 2 [Doblada] B  
12:55pm 3:45pm 6:35pm 9:25pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B  
11:00am 11:30am 1:50pm 2:20pm 3:15pm 4:40pm 5:10pm 6:05pm
7:30pm 8:00pm 8:55pm 10:20pm 10:50pm
 Legión de Ángeles B-15  
1:30pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
 Plan B B  
1:00pm 3:20pm 5:50pm 8:10pm 10:35pm
Siempre a Tu Lado [Subtitulada] A  
4:45pm 9:35pm
 
 

Cinépolis Cancún Mall
Astro Boy [Doblada] A  
12:00pm 2:10pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm
 Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A  
7:10pm
 Dos Inútiles en Patrulla B-15  
4:10pm 9:20pm
El Día del Apocalipsis B-15  
12:50pm 3:20pm 5:30pm 8:00pm 10:10pm
 Furia de Titanes [Doblada] B  
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
 Furia de Titanes [Subtitulada] B  
3:10pm 5:50pm 8:30pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
3:50pm 9:10pm
Furia de Titanes Digital 3D [Doblada] B  
1:10pm 6:30pm
Iron Man 2 [Doblada] B  
11:00am 11:40am 1:00pm 1:40pm 2:20pm 3:40pm 4:20pm 5:00pm
6:20pm 7:00pm 7:40pm 9:00pm 9:40pm 10:20pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B  
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm
Legión de Ángeles B-15  
5:20pm 7:30pm 9:50pm
Plan B B   
6:50pm
 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Astro Boy [Doblada] A  
12:30pm 3:10pm
 Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A  
12:10pm 2:40pm 5:20pm
 Dos Inútiles en Patrulla B-15  
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 10:00pm
El Día del Apocalipsis B-15  
2:50pm 6:00pm 8:30pm 10:40pm
Furia de Titanes [Doblada] B  
3:30pm 6:10pm 8:50pm
Furia de Titanes [Subtitulada] B  
11:10am 1:50pm 4:30pm 5:50pm 7:10pm 8:40pm 9:50pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
7:50pm 10:30pm
Furia de Titanes Digital 3D [Doblada] B  
11:50am 2:30pm 5:10pm
Iron Man 2 [Digital Doblada] B  
11:40am 2:20pm 7:40pm
Iron Man 2 [Digital Subtitulada] B  
5:00pm

Programación del 07 de Mayo al 13 de Mayo

Por Helen Coster

Trucos para recordar
 los nombres



MEXICO, 9 de mayo.-- Con una 
anotación de Sinha en el primer 
tiempo y una de Manuel Pérez al 
final, los Diablos Rojos de Toluca 
se unieron a Pachuca y Monarcas 
como semifinalistas del torneo Bi-
centenario al superar 2-0 al América 
en el juego de vuelta (4-2 global).

Sinha aprovechó una desatención 
de la zaga americanista para decre-
tar el gol que dictó sentencia conde-
natoria para las Águilas, mientras 
que el ‘Tripa’ Manuel Pérez sen-
tenció las acciones al m.89, cuando 
América presionaba.

Antes de la anotación de Sinha, 
América dispuso de un par de op-

ciones que hubieran cambiado la 
historia, sin embargo, fue Toluca el 
primero en crear peligro en el área 
enemiga, y lo hizo con un disparo 
desde fuera del área que fue bien 
contenido por Armando Navarre-
te, a pesar del desvío de Fernando 
López.

Al m.17, un balonazo largo fue 
peinado por Daniel Márquez a la 
entrada de Ángel Reyna, pero Al-
fredo Talavera salió rápido a los 
pies del delantero americanista, 
quien le había ganado la carrera a 
los defensas toluqueños, y le arre-
bató la esférica de los pies.

América siguió insistiendo, pero 

mostraron fallas en los últimos to-
ques y malograron las pocas opcio-
nes que crearon, hasta que Toluca 
aprovechó un descuido para irse 
al frente por conducto de Sinha al 
m.29.

Toluca sentenció al m.89, en un 
contragolpe culminado por el ‘Tri-
pa’ Manuel Pérez, quien recibió un 
pase de Romagnoli, recortó a Aqui-
valdo Mosquera y Daniel Montene-
gro, y definió con un disparo cru-
zado al poste derecho de Armando 
Navarrete, quien se lanzó pero no 
alcanzó a desviar. En esa misma 
jugada, Ángel Reyna se fue expul-
sado.
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Toluca elimina 
a las Águilas MEXICO, 9 de mayo.-- En dos 

días y el mismo número de entre-
namientos difícilmente un equipo 
incrementa drásticamente su efec-
tividad o modifica su forma de 
juego, sin embargo, este lunes ante 
Senegal la Selección Mexicana as-
pira a mostrar mayor contunden-
cia que la del pasado viernes ante 
Ecuador.

El juego ante los africanos será el 
segundo de los cuatro que el Tri tie-
ne agendados antes de partir a su 
gira por Europa y posteriormente 
al Mundial de Sudáfrica 2010.

Será la primera ocasión que es-
tas dos selecciones se enfrentan 
históricamente según las estadísti-
cas de la propia FIFA, sin embar-
go, el objetivo del partido al menos 
para México es visualizar el estilo 
de juego que se encontrará en la in-
auguración del Mundial donde se 
enfrentará al anfitrión Sudáfrica, 
con toda la velocidad y potencia 
que suelen tener los rivales de esta 
zona.

El objetivo efectivamente es 
prepararse de cara al Mundial de 
Sudáfrica 2010, pero implícito está 
que después de estos cuatro juegos, 
el Director Técnico Javier Aguirre 
deberá dar de baja a dos de los 18 
jugadores que actualmente tiene 
concentrados.

Por ello, la oportunidad de mos-
trarse para algunos jugadores está 
latente, sobre todo los que tienen 
más competencia en su posición, 
como es el caso de la defensa en 
donde podría alinear de inicio 
Héctor Moreno, jugador que milita 
en el AZ Alkmaar y quien incluso 
prefirió no tomar vacaciones para 
concentrarse con el equipo y aco-
plarse al ritmo del equipo lo antes 
posible.

Una modificación que se presen-
tará definitivamente es en el arco. 
Todo parece indicar que toca el 
turno a Guillermo Ochoa, quien en 

la última oportunidad que tuvo en 
la portería del Tri tuvo una mala 
salida en un tiro de media distan-
cia que terminó en el primer gol de 
Corea del Norte. Donde práctica-
mente no puede haber cambios es 
en la delantera, y es que el “Vasco” 
únicamente cuenta con un jugador 
en punta que es Javier Hernández, 
al menos hasta que se concentre 
Guillermo Franco.

A quien también le podría lle-
gar su oportunidad de iniciar con 
la selección es a Adolfo Bautista, 
quien ingresaría en sustitución de 
Cuauhtémoc Blanco.

Senegal, primera prueba
africana del Tri

Este lunes ante Senegal la selección 
mexicana aspira a mostrar mayor con-
tundencia que la del pasado viernes 
ante Ecuador.

Con una anotación de Sinha en el primer tiempo y una de Manuel Pérez al final, los Diablos Rojos de Toluca vencieron al 
América para avanzar a las semifinales del futbol mexicano.

LONDRES, 9 de mayo.-- La escuadra del 
Arsenal cerró su participación en la Premier 
League al golear 4-0 al Fulham.

El delantero mexicano Carlos Vela entró 
al minuto 77 y consiguió su gol al 84 para 
decretar el marcador final.

Los demás goles fueron obra de Andrey 
Arshavin al 21’, Robin Van Persie al 26’ y un 
autogol de Chris Bird.

El Fulham dimitió del último compromiso 
de la Premier y facilitó el triunfo del Arse-
nal en un duelo sin trascendencia, deslucido 
por las ausencias y los escasos propósitos 
del conjunto de Roy Hodson, que trasladó 
toda su dedicación a Hamburgo, donde dis-
putará la final de la Liga Europa al Atlético 
Madrid.

De hecho, dos de los principales baluartes 
del Fulham no fueron ni convocados. El de-

lantero Bobby Zamora y el irlandés Damien 
Duff quedaron al margen del trámite para 
apresurar su puesta a punto para el próximo 
miércoles y sanar sus dolencias musculares.

Con el zaguero Andy Johnson lesionado 
en la rodilla, Hodson resguardó a alguno 
de sus titulares, con la mente puesta en el 
duelo contra el Atlético Madrid. Entre ellos 
el noruego Brede Hangeland o el húngaro 
Zoltán Gera.

Anota Vela en goleada del Arsenal

El delantero mexicano Carlos Vela entró al mi-
nuto 77 en el juego contra el Fulham y anotó al 
84 para decretar el marcador final de 4-0.

MANCHESTER, 9 de mayo.-- El delante-
ro Wayne Rooney tuvo que salir del último 
partido de la Liga Premier por una dolencia 
en la ingle, a casi un mes del debut de Ingla-
terra en la Copa Mundial.

Rooney salió rengueando a los 77 minutos 
del duelo que su club Manchester United le 
ganó el domingo 4-0 al Stoke.

El técnico del Man United Alex Ferguson 
señaló que la dolencia no es para preocupar-
se demasiado.

“Es una lesión en la ingle. No creo que es 
algo grave y va a estar bien para Inglaterra”, 
dijo Ferguson.

Inglaterra debutará en el Mundial el 12 de 
junio contra Estados Unidos.

Preocupa a Inglaterra
la lesión de Rooney



MÉXICO, 9 de mayo.- El 
legendario ex clavadista mexicano 
Joaquín Capilla Pérez falleció a la 
edad de 81 años de un paro cardio-

respiratorio en su departamento 
en esta capital.

Joaquín Capilla Pérez, quien 
nació un 23 de diciembre de 

1928 en la capital mexicana, fue 
considerado el fundador de una 
tradición de clavadistas en el país.

Capilla Pérez pasó a la historia 
del deporte mexicano al ser uno 
de los máximos ganadores de 
medallas en los Juegos Olímpicos 
en los saltos ornamentales al 
conseguir cuatro metales, siendo 
dos de bronce en Londres 1948, 
luego comenzó a forjar su 
trayectoria en las citas veraniegas 
y en Helsinki 1952 se quedó con la 
plata.

La consagración del clavadista 
mexicano llegó cuando en 
Melbourne, en 1956, fue campeón 
olímpico.

Sin embargo, a pesar de haber 
sido el máximo ganador de 
medallas olímpicas, el ex deportista 
vivió la mayor parte de su vida en 
medio de la tristeza, ya que debido 
a su adicción al alcohol tuvo una 
serie de situaciones que lo llevaron 
a perder casi todo los bienes que 
había conseguido durante su 
carrera deportiva.

Basado en la creencia en Dios, 
el ex clavadista logró reponerse 
de los pasados sinsabores y 
conforme pasó el tiempo recobró 
esa vitalidad que lo había llevado 
a la gloria deportiva.

Homenajes en vida y una serie 
de eventos fue lo que tuvo Joaquín 
Capilla en los últimos años de su 
vida, los cuales pasó a lado de su 
inseparable Carmelita.
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Muere Joaquín Capilla,
gloria olímpica 

de México

 El legendario ex clavadista mexicano Joaquín Capilla Pérez falleció a la edad de 
81 años de un paro cardio-respiratorio.

MADRID, 9 de mayo.-- La checa 
Lucie Safarova, 35 del mundo, 
dejó fuera de combate a la rusa 
Maria Sharapova, por 6-4 y 6-3, 
en la primera ronda del torneo de 
Madrid.

En su primer partido desde 
Indian Wells, debido a una lesión en 
el codo derecho, el retorno de la ex 
campeona de Wimbledon, Abierto 
de EU y Abierto de Australia, no 
pudo ser como ella imaginó. Falta 
de ritmo de competición, en busca 
todavía del “instinto ganador”, 
como ella misma afirmó después, 
Maria sucumbió en la pista 

Manolo Santana, en una mañana 
fría en algo más de hora y media, 
cediendo cuatro veces su servicio.

“Es duro convivir con las 
lesiones”, dijo Sharapova tras 
la derrota, “pero en algunos 
momentos, en algunos puntos he 
sentido la sensación de que puedo 
volver”, comentó la jugadora en 
su primera intervención en el 
torneo madrileño, aunque en 2007, 
con motivo del Masters femenino 
que se disputó entonces en el 
Rockodromo madrileño alcanzó 
la final y perdió en la lucha por el 
título en tres sets contra la belga 

Justine Henin.
“Pero es difícil, y hay que 

convivir con ello. Esa es la vida 
de un deportista. Todos tienen 
lesiones y hay que luchar. Yo ya 
no tengo 17 años, he disputado 
muchos partidos pero puedo 
decir todavía que tengo una larga 
carrera por delante aún”.

Safarova se colocó rápidamente 
con un 4-0 a favor, y aunque Maria 
logró igualar, terminó cediendo 
su servicio y el primer set. En 
el segundo, le mejor ritmo de 
competición de la novia de Tomas 
Berdych se impuso.

Eliminan a Sharapova en Madrid

Mark Webber se adjudica
el GP de España

BARCELONA, 9 de mayo.-- En 
una exhibición de contundencia 
de Red Bull, el australiano Mark 
Webber conquistó el domingo de 
punta a punta el Gran Premio de 
España.

Un impecable Webber logró su 
primera victoria del campeonato 
con una abismal ventaja de 
24 segundos sobre el español 
Fernando Alonso.

“La pole fue fundamental”, dijo 
Webber, quien celebró el tercer 
triunfo de su trayectoria en la F1 
arrojando su casco a las tribunas 
del Circuito de Cataluña. “Controlé 
la carrera a voluntad”.

Lewis Hamilton estuvo segundo 

durante la mayor parte de la 
carrera hasta que uno de sus 
neumáticos reventó y su McLaren 
terminó por chocar contra un 
muro. Alonso y el alemán Sebastian 
Vettel aprovecharon para escalar 
posiciones y completar el podio.

Red Bull tuvo al alcance acaparar 
los dos primeros lugares, pero 
Vettel volvió a sufrir un percance, 
esta vez con los frenos, y debió 
conformarse con el tercer lugar.

“Para mal o para bien, creo que he 
tenido mucha suerte”, dijo Vettel. 
“El tercer lugar no es un desastre. 
Sumé buenos puntos, pero fue un 
suplicio. Para ser franco, tuvimos 
suerte de poder terminar.

PONTE VEDRA BEACH, 9 de 
mayo.-- Tiger Woods se retiró el 
domingo del torneo The Players 
Championship debido a una lesión 
que teme podría ser una hernia 
discal en la espalda.

“Llevo jugando con una molestia 
en la espalda durante casi un mes”, 
dijo Woods.

Tras mandar un drive muy 
desviado a la derecha en el séptimo 
hoyo, Woods llamó a uno de los 
encargados del torneo. Hizo una 
mueca de dolor tras un segundo 
golpe y caminó por el medio del 
fairway para estrecharle la mano 
a Jason Bohn, su compañero de 
ronda, antes de retirse en un 
carrito.

Woods mantuvo la cabeza 
gacha durante varios minutos 
frente a su casillero y en otros 
instantes cerró los ojos antes de 
responder las preguntas de un par 

de reporteros.
Dijo que empezó a acusar la 

molestia poco antes de Masters 
y que planea someterse a una 
prueba de resonancia magnética la 

semana próxima.
También contó que ha sentido 

una sensación de hormigueo que 
llega hasta sus dedos en el costado 
derecho.

Woods se retira del
Players Championship

Tiger Woods se retiró del torneo The Players Championship debido a una lesión 
que teme podría ser una hernia discal en la espalda.



MEXICO.-- El futuro para los 
medios de comunicación es conec-
tarse y converger con los desafíos 
del mundo digital como la Inter-
net, que cada vez toma más fuerza 
en la sociedad, aseveró el director 
del CIES, Carlos Ponce.

El abogado resaltó la falta de 
espacios de capacitación en este 
tema para una mejor práctica 
profesional del periodismo mul-
timedia, por lo cual anunció la 
celebración del primer diplomado 
“Periodismo Multimedia” en La 
Paz, Baja California Sur.

Para ese curso se firmó un con-
venio entre Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano; el 
Colegio de Investigaciones y Es-
tudios Superior de Baja Califor-
nia Sur (CIES), y las consultorías 
Asesores Interdisciplinarios en 

Posicionamiento y con Apoyo, así 
como Asesoría en Comunicación 
Política.

En ese sentido, expuso que el 
diplomado va dirigido tanto a 
empresas periodísticas como a 
oficinas de comunicación de ins-
tituciones públicas, privadas y 
sociales, utilizando los diversos 
soportes impresos, audiovisuales 
y electrónicos a su alcance.

El también integrante de la Aso-
ciación Mexicana de Internet sos-
tuvo que “el uso de las tecnologías 
no es un asunto de inversiones, es 
un asunto de tener gente capacita-
da que sepa usar las herramientas 
tecnológicas, y Notimex quiere 
impulsar cuadros de periodistas 
que estén adaptados en cualquier 
sistema de noticias, incluidas las 
nuevas tecnologías”.

Por ello Ponce Beltrán celebró 
este convenio, que ayudará a co-
nocer y a saber aprovechar la tec-
nología digital, que sorprenden-
temente ha tomado gran fuerza 
social y que puede y debe comple-
mentarse con los medios escritos, 
televisivos y radiofónicos.

El director del CIES señaló que 
hay gran rezago entre los perio-
distas para dominar el tema mul-
timedia, ya que una buena parte 
del gremio no ha aprovechado 
esta herramienta a pesar de que 
ya son 15 años desde que inició el 
auge de esta tecnología.

Dijo que “hay infraestructura 
para multimedia, pero no hay pe-
riodistas capacitados, por ello los 
periódicos que van a la vanguar-
dia en este tema han tenido la ne-
cesidad de buscar reporteros ex-
tranjeros con la finalidad de echar 
a andar esos proyectos”.

Además, comentó que por falta 
de capacitación de los periodistas, 
la decisión sobre la estructura y el 
diseño de la información que se 
difunde por los medios digitales 
ingenieros en computación y en 
sistemas.

De ahí la idea de Notimex, que 
con la infraestructura académi-
ca y administrativa del CIES y 
dichas consultoras, convino en 
coorganizar el diplomado de Pe-
riodismo Multimedia, que será 
una herramienta para dar capa-
citación.

Insistió que a pesar de que el 
nivel de información que se gene-
ra en los medios nacionales se en-
cuentra a la par de los de todo el 
mundo, hay rezago para aprove-
char las ventajas digitales, ya que 

pocos periódicos mexicanos han 
incursionado en esa modalidad.

Ello a pesar de las ventajas de 
difusión que ofrecen los 25 millo-
nes de cibernautas, principalmen-
te jóvenes, que a través de Inter-
net o sus celulares sí consultan la 
información.

En ese sentido, destacó la ur-
gencia de que la gente relaciona-
da a los medios de comunicación 
se involucre directamente en esa 
nueva forma de informar, y pue-
da aprovechar las ventajas de la 
conectividad que provocará la 
fibra óptica, con la que se estima 
llegar hasta 80 millones de mexi-
canos que tendrán Internet.

Respecto al diplomado, detalló 
que iniciará el 27 del mayo con 
un debate encabezado por el di-
rector general de Notimex, Sergio 
Uzeta, académicos y profesio-

nales de comunicación social de 
Baja California Sur, que hablarán 
sobre las nuevas tendencias del 
periodismo.

Las clases teóricas y prácticas 
del diplomado, que durará cua-
tro meses y medio y se impartirá 
los fines de semana en Baja Ca-
lifornia Sur, iniciará la segunda 
semana de junio y correrá a cargo 
de expertos de Notimex y de las 
universidades Iberoamericana y 
Anáhuac.

“Creemos que los periodistas 
se deben insertar a los cambios, 
deben provocar el acercamiento a 
los medios multimedia pero bajo 
un principio ético, porque hasta 
el momento por desconocimiento 
se han mantenido alejados y sien-
ten que es más útil el papel, el vi-
deo o el sonido que otras alterna-
tivas”, subrayó Carlos Ponce.
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