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Afirman que con el alcalde con licencia el único futuro es la derrota

RELLENO NEGRO Página 04

Cansados y decepcionados de Rafael 
Quintanar y Gregorio Sánchez Martínez, 

miembros de Izquierda Democrática 
Nacional, Izquierda Demócrática y 

otros sectores del PRD les darán la 
espalda y se unirán a la campaña 

priista en Benito Juárez

Página 02



CANCUN.-- Militantes de Izquierda 
Social (IS) y de Izquierda Democrática Na-
cional (IDN) saldrán del PRD y se unirán 
a las fuerzas priistas, en donde apoyarán 
a la candidata a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, Guadalupe Novelo 
Espadas, porque dicen que de esa forma 
apostarán a lo seguro.

Tras haber iniciado las campañas para 
contender por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, militantes de las fraccio-
nes IDN e IS, del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aseguraron que tras 
haber sufrido varias decepciones de su lí-
der estatal con licencia, Rafael Quintanar, 
lo menos que quieren es perder y saben 
que con las imposiciones del primer pas-
tor cristiano, Gregario Sánchez Martínez, 
en los distintos municipios no se asegura 
el triunfo.

Asimismo aseguran que su líder estatal 
de Izquierda Democrática Nacional, Hugo 
González Reyes, por el afán de defender la 
ideología de dicha fracción no renunciará 
al PRD, sin embargo esperan que se una a 
su descontento y otorgue también un voto 
de castigo.

Recordemos que las fracciones contra-
rias a IDN, al igual que los panistas, exi-
gían que Marybel Villegas fuera la aban-
derada para la presidencia municipal de 
Benito Juárez, y  de esa manera Julián 
Ricalde quedara fuera de los planes de la 
coalición, pues aseguraban que la ex fun-
cionaria federal tenía todas las ventajas 
para arrancarle la “joya de la corona” al 
PRI, que en Benito Juárez abandera la ex 
dirigente municipal, Guadalupe Novelo.
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Perredistas rompen con 
Greg; apoyarán al PRI
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Por Konaté Hernández

Grupos de Izquierda Democrática Nacional, Izquierda Demócrática y otros inconformes con Gregorio Sánchez Martínez se unirán a la campaña priista en 
Benito Juárez, cansados de las decepciones de Rafael Quintanar y del propio Sánchez Martínez, quienes han traicionado los principios del sol azteca.

CANCUN.-- A pesar de que 
el Comité Nacional blanquiazul 
determinó no apoyar al candi-

dato de la alianza “Todos Somos 
Quintana Roo”, y de que podrían 
ser sancionados si dan su apoyo 
a algún candidato de otro par-
tido, en lugar de Alicia Ricalde 
Magaña, al parecer a los panistas 

de Cozumel poco 
les interesa, ya 
que contravinien-
do esas indicacio-
nes, asistieron a un 
evento masivo de 
Greg Sánchez, dán-
dole de esta forma 
la espalda a su can-
didata. 

En este sentido, 
según dijo el líder 
del comité blan-
quiazul en la isla 
de las golondrinas, 
Jesús Zetina Teje-
ro, es el momento 
de unir las almas y 

las conciencias y unirse a las filas 
de quien será el próximo gober-
nador de Quintana Roo, según 
indicó, esto porque con tan sólo 
40 días tienen que hacer realidad 
el sueño de cambiar en nuestro 
estado.

Asimismo señaló Zetina Teje-
ro que Sánchez Martínez dejará 

huella en Quintana Roo, por lo 
que determinó que aún en contra 
de su partido apoyarán la alian-
za “Todos por Quintana Roo”, al 
lado del líder municipal del Sol 
Azteca, Julio César y de la candi-
data panista a la presidencia mu-
nicipal, Rosy Sáenz. 

Incluso una vecina simpatizan-

te de alcalde con licencia, la veci-
na Estela Segovia, subió al esce-
nario y denunció que los priístas 
ya empezaron a comprar votos, lo 
que definitivamente aseguró que 
no les servirá de nada, debido a 
que al igual que ella, muchos co-
zumeleños quieren al alcalde con 
licencia de Benito Juárez.

Panistas traicionan acuerdo con el CEN

Militantes blanquiazules, encabezados por su dirigente municipal en Cozumel, Jesús Zetina Tejero, sin ningún empacho le 
dieron la espalda a su candidata Alicia Ricalde Magaña para apoyar a Gregorio Sánchez Martínez.



CANCUN.-- Es necesario que 
Greg Sánchez Martínez resuelva 
primero todos sus problemas, por-
que entre otros tiene un hermano 
en la cárcel, y necesario que aclare 
de donde obtiene los cuantiosos 
recursos que recibe supuestamen-
te de la iniciativa privada y de al-
gunas amistades, con la finalidad 
que no se le sigan cerrando más 
puertas, mientras que la aspiran-
te del PAN a la gubernatura, Ali-
cia Ricalde Magaña, a lo largo de 
cuatro años como delegada del Re-
gistro Agrario Nacional (RAN), es 
ampliamente conocida por los 277 
ejidatarios de Quintana Roo.

A este respecto el director en la 
Zona Continental de Isla Mujeres 
de la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra, Jacinto Rejón Núñez, 

señaló que el candidato con licen-
cia, Greg Sánchez Martínez, debe 
de aclarar su situación jurídica y 
legal con las autoridades federales, 
esto porque es cierto está recibien-
do mucho más recursos, por la ini-
ciativa privada, como de algunos 
amigos.

Con respecto a Alicia Ricalde 
Magaña afirmó que esta se des-
empeñó como legisladora federal, 
como delegada de la RAN, reco-
rriendo gran parte de la geografía 
estatal, por lo que los 277 ejidata-
rios la conocieron y trataron a lo 
largo de cuatro años que estuvo en 
el cargo, además del trabajo reali-
zado en el municipio de Isla Muje-
res, como alcaldesa.

Asimismo aseguró Rejón Núñez 
que su partido cuenta con una pla-
taforma ideológica, además de que 
Licha tiene una militancia de más 

de 17 años en Acción Nacional, y 
cuenta también con el apoyo tan-
to de panistas, militantes activos 
como simpatizantes y gente de 
todos los sectores de la sociedad, 
apuntó.

PLAYA DEL CARMEN.-- El Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) pro-
movió este centro vacacional en di-
versas ciudades norteamericanas a 
través de la capacitación de agen-
tes de viajes de Estados Unidos.

Del 3 al 13 de mayo, bajo el pro-
grama “Come to know Riviera 
Maya”, el FPTRM convocó a pro-
fesionales en ventas de viajes de 
las ciudades de Salt Lake City, en 
Utah; Sacramento, Burbank, y San 
Diego, en California; y Dallas, San 
Antonio, Austin y Houston, en 
Texas; así como en otras ocho ciu-
dades más. 

Come to know Riviera Maya 
es un programa de seminarios en 
los que se genera un acercamiento 
personal con los agentes de ventas, 
ante quienes se expone de forma 
detallada la oferta de la Riviera 
Maya, y particularmente los des-
tinos Playa del Carmen, Tulum, 
Akumal y Cobá.  En los semina-
rios se presenta un panorama his-
tórico de este destino turístico, se 
renueva el conocimiento que los 
profesionales ya tienen,  a la par 
que se presentan las novedades en 
hoteles, campos de golf, spa, par-
ques temáticos, buceo, turismo de 

romance, y de aventura; así como 
en lo relativo a eventos artísticos y 
culturales, como el Festival de Jazz 
de la Riviera Maya. 

En esta ocasión, el Fideicomiso 
destacó los renovados y extensos 
arenales de Playa del Carmen, así 
como el programa de capacitación 
para agentes on line, el cual es per-
manentemente actualizado; y la 
presencia y difusión que la Riviera 
Maya tiene en redes sociales como 
facebook y twitter. 

A los seminarios asistieron 780 
profesionales, entre agentes de 
viajes independientes, agentes 
de viaje de franquicia y agentes 
de viaje que trabajan desde su 
casa. Además de las ciudades ya 
mencionadas los cursos de capa-
citación se dieron en Seattle, Was-
hington; Denver, Colorado; Tulsa, 
y Oklahoma City; Oklahoma; San 
Francisco, San José, Costa Mesa, y 
Los Ángeles, California. 

Come to know Riviera Maya lo-
gró también una exitosa convoca-
toria entre hoteles, cuyos represen-
tantes acudieron a Estados Unidos 
a exponer personalmente su oferta. 
Acompañaron al FPTRM: Grand 
Velas All suites and Spa, Hacien-
da Tres Ríos, Real Resorts, Vale-

tin Imperial Maya, Barceló, Gran 
Oasis Riviera Maya, Palladium 
Resorts, Palace Resorts, Banyan 
Tree, Ocean Breeze Riviera Maya, 
Karisma Hotels, Sandos Hotels 
and Resorts, Grand Sirenis Riviera 
Maya Resort and Spa, Occidentals 
Hotels & Resorts, Iberostar Hotels 
& Resorts, 

Igualmente, se unieron los tours 
Operadores: GoGo Worldwide 
Vacations, MLT Vacations, Travel 
Impressions, Pleasant Holidays, 
Classic Vacations, Mexico Unlim-
ited, Apple Vacations, The Mark 
Travel Corp. Además de los eco-
parques Xel Há, Xcaret y Xplor, y 
las aerolíneas Aeroméxico y Mexi-
cana.  El Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) tam-
bién estuvo presente.

CANCUN.-- Despide la Uni-
versidad Tecnológica del Caribe 
(UTC), a más de 50 docentes des-
de el pasado 26 de abril, siendo la 
causa principal el haberles negado 
el reconocimiento oficial de su sin-
dicato, el cual obtuvo un recono-
cimiento de los magistrados del 
Tribunal Colegiado Federal, tras 
haber votado a favor de esta nueva 
agrupación gremial.

En este sentido la docente Lau-
ra Elena Hernández Robles señaló 
que aunque su movimiento sindi-
cal empezó desde febrero de 2008, 
no es hasta el 26 de abril cuando 
la rectora Leslie Hendricks Rubio 
decidió correr a más de 50 docen-
tes que apoyaron la integración de 
su sindicato, el cual fue aprobado 
por la mayoría de los magistrados 
del Tribunal Colegiado federal, ne-
gándoles este reconocimiento au-
toridades del gobierno del estado, 
cuando está permitido en nuestra 
Carta Magna. 

Sin embargo añadió Hernández 
Robles que empezó su manifesta-

ción el pasado 10 de mayo, porque 
según las autoridades de la citada 

Universidad, pusieron como pre-
texto que ya no había materias de 

su especialidad (Contaduría) para 
que impartiera, cosa que es una 
reverenda mentira, debido a que 
muchos alumnos que la han visi-
tado, le han informado que aún no 
cuentan con maestros que cubran 
estas materias.

Sin embargo el fondo de su des-
pido injustificado fue por haber lo-
grado el registro sindical para los 
catedráticos de la UTC, toda vez 
que no cuentan con sindicato al-
guno, quedando expuestos de esta 
manera al trato inhumano y arbi-
trario tanto de la rectora como de 
algunos directivos, además de to-
das las vejaciones que hacen con el 
cargo que ostentan, por lo que esta 
manifestación es por tiempo inde-
finido, ya que se irán sumando a 
la misma de manera paulatina. Por 
lo pronto varios de sus compañe-
ros le han mostrado su total soli-
daridad, al igual que sus alumnos 
y ex alumnos, al irla a visitar a la 
explanada del palacio de Gobier-
no del Estado, externó Hernández 
Robles.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 17  de Mayo de 2010

Por Konaté Hernández

Greg debe aclarar su 
situación jurídica: Rejón

Jacinto Rejón Núñez, director en la 
Zona Continental de Isla Mujeres de 
la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra, indicó que es necesario que el 
alcalde con licencia aclare su situación 
jurídica y legal, así como el origen de 
los cuantiosos recursos que utiliza.

Manifestación contra Leslie Hendricks

Laura Elena Hernández Robles, quien era maestra en la Universidad Teconológica, realiza una manifestación en el edifi-
cio del Gobierno del Estado para pedir que se reconozca al sindicato de docentes.

Riviera Maya de gira en Estados Unidos

El Fideicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) promo-
vió este centro vacacional en diversas 
ciudades norteamericanas a través de 
la capacitación de agentes de viajes del 
vecino país.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- A pesar de haber sido un 
día nublado a medio nublado, la pobla-
ción cancunense anduvo la mayor parte 
del día acalorada, y por ende muchos se 
fueron a refrescar a las playas de la zona 
de hoteles a pasar un plácido domingo, 
entre la familia, los amigos y las cerve-
zas, lo lamentable que mucha gente in-
consciente dejó su basura, en la playa, 
como suelen hacer muchos mexicanos.

Las condiciones climatológicas du-
rante el domingo fueron cielo medio 
nublado a nublado, con algunas pro-
babilidades de lluvia, lo que se debió a 
la humedad relativa hasta de un 60 por 

ciento, con una presión atmosférica de 
1017 milibares, ocasionado por los vien-
tos provenientes del Este y Sureste, cuya 
velocidad estuvo entre 20 a 30 kilóme-
tros por hora.

Asimismo la temperatura mínima osci-
ló entre 26 a 28 grados y la máxima entre 
los 30 a 32 grados centígrados, siendo el 
ocaso del astro rey a las 7 con 18 de la 
tarde noche, debido a la trayectoria en 
19.04 grados latitud norte, además de 
que la luna continúa en su cuarto crecien-
te, todo esto se debió precisamente a la 
entrada de aire húmedo proveniente del 
Mar Caribe en la Península de Yucatán.
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Tal como las tan famosas películas que 
protagonizara Pedro Infante de “Noso-
tros los pobres”, “Ustedes los ricos” y 
“Pepe el Toro”, sólo que ahora el actor 
principal es Gregorio Sánchez, donde 
reencarnó el inmortal ídolo mexicano, 
sólo que en aquella época desempeñó 
el trabajo de carpintero, y ahora trata de 
hacerla de político o más bien de politi-
quillo de esos baratos.

Digo esto porque con las tantas acusa-
ciones que se le imputan al buen pastor 
Greg Sánchez, ahora resulta que es un 
complot del PRI-Gobierno realizado en 
su contra para desacreditarlo, con la fi-
nalidad de posicionar al Bebo Ángulo, 
es por eso que dio su clásica rueda de 
prensa el fin de semana pasado para des-
mentir, según él, que su viaje a la capital 
del país, fue para elaborar la plataforma 
electoral con el ejecutivo nacional del Sol 
Azteca.

Ahora bien, cuando hizo su aparición, 
empezó por arremeter contra el tricolor, 
el gobernador del estado y los medios in-
formativos, a los que dijo que si tuviera 
dinero les pagaría para que lo alaben, tal 
como lo hacen con el candidato del PRI, 
asimismo y levantando los brazos, afir-
mó tal como lo hizo Pepe el Toro: “soy 
inocente, yo no la maté”, sólo que habría 
que definir ¿a quien mató?, pues en este 
largometraje no hay alguna posible vieja 
usurera, representada por la democracia, 
es decir me refiero a que según el “Tori-
to”, quien mató a la democracia es el PRI, 
entonces el tuerto ¿Quién será?, ¿acaso 
será el Bebo Ángulo?, quien finalmente 
salga a gritar “yo maté a la usurera de-
mocracia”, amordazado por Greg que 
le tiene retorcido el brazo, como cuando 
estaban en la cárcel, y es ahí donde Pepe 
sale finalmente libre.

Cabe destacar y de acuerdo con mi 
fuente informativa, que acompañaron a 
Greg el “Toro”, estuvo presente la “Cha-
chita” Lorena Martínez Bellos y “Atita” 
Rafael Quintanar González y “Mante-
quilla”, para apoyar al “Torito”, debido 
a que la “Chorriada” Niurka Sáliva brilló 
por su ausencia, ¿será que ya empieza a 
sentir los primero síntomas del “Torito” 
que lleva en su interior?, pue que sí, el 
caso que al parecer ya apareció el peine, 

debido a que el Greg el “Toro” gritó a los 
cuatro vientos que es inocente, respon-
sabilizando principalmente al “Tuerto” 
Borge de orquestar todo un complot en 
su contra; por lo visto ya casi tenemos a 
todo el elenco de las películas que aún 
hoy en día siguen derramando lágrimas, 
a los que las ven y las vuelven a ver, y 
parece que siempre tienen algo nuevo 
que enseñar.

Aunque en el equipo contrario al de 
Greg el “Toro”, también tenemos al fa-
moso “Jorobadito”, el que vendía lotería 
y siempre andaba con su perro callejero 
¿lo recuerdan?, así es me refiero a la in-
definible esencia, alguien que durante 
muchos años se manifestó como comu-
nistoide y que ahora está en el grupo al 
que tanto criticó, sólo porque el hambre 
no anda en burro, y casualmente ese es 
Ricardo Durán Romero, quien hace algu-
nos años juraba a los cuatro vientos que 
simpatizaba con el desaparecido Partido 
Popular Socialista, pero ahora milita en 
el Revolucionario Institucional, pero más 
que por convicción, como el “Jorobadito” 
afirma lo hace por hambre.

Bueno el caso que ya casi tenemos a 
todo el elenco, sólo falta ver cual será 
el final de esta película, debido a que el 
Greg el “Toro”, después de haber perdi-
do a sus hijos, al “Torito”, a la “Torita” 
o “Chorriadita”, y a su mujer, conoce a 
su “amigo” el boxeador, a quien mata de 
un golpe al corazón, digo en la película, 
donde terminará por enfrentarse al odio-
so Wolf Ruvinskis, representado por la 
Procuraduría General de la República, 
a ver si no la vence Greg el “Toro”, tal 
como pasó en la serie, claro aquí estamos 
en un caso de la vida real, “Nosotros los 
pobres” y “Ustedes los ricos”, aunque 
ficticia, refleja mucho de la realidad y se 
parece bastante a lo que está pasando en 
Quintana Roo, ¿de verdad, será inocen-
te?, pero no quiero caer en lo que cayó 
el gobernador Félix González, que por 
decir que Mario Villanueva es inocente, 
ahora se ha erigido en juez y parte, Bye.

“Vox populi, vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Neoliberalismo Educativo

Desde hace ya varios años el Sistema Po-
lítico Nacional mantiene una campaña per-
manente de desprestigio hacia el magisterio, 
apoyado por la dirigencia maquiavélica del 
SNTE, quienes han creado una imagen de 
mediocridad, irresponsabilidad y hasta igno-
rancia en torno a la labor de los millones de 
docentes que laboran en el sistema educativo 
nacional, condición que muchos de los men-
tores han llegado a considerar como cierta.

Lo que el Sistema pretende con esa campa-
ña de desprestigio es culpar a quienes menos 
responsabilidad tienen en el fracaso educa-
tivo de México, los maestros y maestras que 
diariamente atienden a millones de niños y 
jóvenes estudiantes, bajo condiciones sociales 
y laborales desfavorables; en una sociedad en-
ferma, plagada de injusticias, en condiciones 
económicas muy limitadas, en una sociedad 
educada bajo los principios de corrupción, 
descaro e impunidad.

Cómo podrá un docente de educación bá-
sica enseñar buenos principios y bases éticas 
a sus pequeños alumnos, si al enfrentar la 
realidad social, estos niños descubren que las 
lecciones escolares están muy distantes de re-
presentar una verdad social, como convencer 
a un pequeño de que su país tiene un gobier-
no democrático si lo que ven en la realidad es 
una simulación electoral en la que gana quien 
compra más votos, como enseñar a los estu-
diantes que la sociedad en que viven se basa 
en principios de legalidad y justicia cuando lo 
que viven a diario en su comunidad es una se-
rie de abusos por parte de las autoridades gu-
bernamentales, como desarrollar una práctica 
docente apegada a los principios científicos y 
la justicia social en una sociedad en la que la 
ley del dinero y el poder es la que manda.

El discurso educativo oficial que sostiene 
que la Alianza por la Calidad de la Educa-
ción es la solución mágica para mejorar el 
nivel académico de nuestra población es una 
mentira total, una más de las simulaciones del 
sistema para desviar la atención de los verda-
deros intereses de unos cuantos para someter 
a la mayoría y explotarla a la medida de su 
antojo, con el beneplácito de los gobernan-
tes de todos los niveles y poderes del estado 
mexicano, quienes por unos cuantos pesos 
venden el bienestar y la vida de la millones 
de ciudadanos que pagamos sus salarios con 
nuestros impuestos.

Si en verdad queremos que mejore el siste-

ma educativo nacional, si queremos que nues-
tros niños y jóvenes logren alcanzar niveles 
académicos de excelencia debemos de exigir 
a los legisladores que se decrete una reforma 
a la Ley General de Educación para aplicar un 
modelo pedagógico adecuado a las necesida-
des reales de nuestra sociedad, un modelo pe-
dagógico que tenga como sustento la realidad 
social de nuestro país, un modelo pedagógico 
mexicano, el cual existe pero se desprecia para 
beneficiar a los pequeños grupos de poder.

Para que la educación en México mejore 
se deben de aplicar los siguientes principios 
pedagógicos:  La escuela es un medio donde 
el niño se instruye con lo que ve y hace rodea-
do de personas que trabajan, por lo cual no 
existen lecciones orales, programas desarti-
culados, horarios rígidos o reglamentaciones 
estrechas. La educación que promueve deriva 
de las relaciones del niño y el hombre con la 
naturaleza y la sociedad por medio del trabajo 
cooperativo, práctico y de utilidad inmediata, 
y no la simple y monótona escritura y lectura, 
ni las ideas hechas de lecciones fragmentadas. 
Las actividades que realiza la escuela sirven 
para explicar los hechos de los fenómenos na-
turales y sociales, por lo que carece de progra-
mas estáticos que sólo los profesores suelen 
entender. Proscribe los castigos y los premios 
para dejar al educando toda su libertad y es-
pontaneidad, porque la conducta humana, 
como la virtud y la verdad, no se enseñan 
teóricamente, sino por el uso personal de la li-
bertad. Establece el gobierno de los alumnos a 
través de los comités que ellos mismos eligen, 
es decir no juega a la democracia, sino que es 
la democracia

Esos principios son parte del modelo pe-
dagógico educativo denominado “Escuela 
Rural Mexicana” el cual, modelo educativo 
posrevolucionario que rindió grandes frutos 
para el progreso nacional al implementar un 
servicio educativo acorde a las necesidades 
educativas de cada comunidad en que se apli-
có, fue un método por el cual se redujo en for-
ma importante el analfabetismo en un México 
rural pero ávido de condiciones dignas de 
vida, de un México de principios del siglo XX 
muy parecido al México de principios del si-
glo XXI en el que la ignorancia, la ambición y 
la hipocresía han sentado sus reales en nues-
tra sociedad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Fin de semana 
medio nublado 

y húmedo

La temperatura llegó hasta los 32 grados, y aunque estuvo medio nublado, cuando salía el sol se sentía 
bastante fuerte



CHETUMAL.-- Después de que 
el Sistema Meteorológico Nacional 
diera a conocer que se esperan du-
rante este 2010, 15 fenómenos na-
turales en la Península de Yucatán, 
las autoridades estatales y munici-
pales se anticipan en la revisión de 
los 300 refugios que existen en la 
zona sur de Quintana Roo para es-
tar listos en caso de emergencia.

Al respecto, el presidente de la 
Comisión de Protección Civil en 
el Cabildo, Guillermo López Du-
rán señaló que en tan sólo 15 días 

comienza la temporada de huraca-
nes de este año y aunque las cifras 
varían, hasta el momento los regis-
tros promedian de nueve a 15 los 
ciclones que se podrán formar y 
afectar a la península de Yucatán.

Agregó  que hasta el momento 
han sido dos las estimaciones que 
el Sistema Meteorológico Nacio-
nal ha emitido, pero se espera una 
tercera difusión  que se dará en los 
últimos días del presente mes y la 
cifra será definitiva en cuanto al 
número de huracanes que se espe-
ran para este año.

El concejal panista exhortó  a la 
ciudadanía a tomar las precaucio-

nes necesarias y evitar medidas 
de última hora como se presentan 
cada año.

En su oportunidad, el director 
de Protección Civil municipal, 
Juan Manuel Zamarripa Pérez, 
señaló que ya se preparan los 254 
refugios en comunidades y 36 en 
la zona urbana.

Explicó que de ese total sólo el 
15 ó 20 por ciento deberán habili-
tarse porque presentan algún dete-
rioro, pero no será obstáculo para 
que estén listos para la temporada 
de huracanes que inicia el primero 
de junio próximo.

Por último, Zamarripa Pérez 

confió en la buena cultura que tie-
nen los quintanarroenses en ma-
teria de prevención en contra de 
estos fenómenos meteorológicos, 
pero llamó a la ciudadanía a to-
mar las precauciones con tiempo y 
evitar que todo se haga a la mera 
hora.

CANCUN.-- Líderes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
aseguran que José Luis Toledo 
“Chanito”, desertará de su partido 
para unirse a las filas de la mega 
alianza, donde su padre,  Marciano 
“Chano” Toledo, es el abanderado  
para la presidencia municipal de 
Solidaridad.

Después que Marciano Toledo 
se uniera a la mega alianza y se 
convirtiera en el candidato para 
la presidencia municipal de Soli-
daridad, líderes del PRI aseguran 
que el regidor de dicho municipio, 
desertará del partido que lo vio na-
cer, porque con los acuerdos que 
se realizaron entre los Joaquín y el 
gobernador del estado de Quinta-
na Roo, Félix González Canto, lo 
dejaron fuera de toda posibilidad 
de llegar a los curules del Congre-
so local.

Ello hizo enojar a “Chano” To-
ledo y renunció al PRI, llevándose 

a su gente para la mega alianza, 
siendo uno de los iconos en la polí-
tica del municipio de Solidaridad.

Asimismo explicaron que es una 
reacción lógica después de quitarle 
el espacio que le ofrecieron y que a 
la mera hora se lo arrebataron para 
dárselo al regidor consentido del 
diputado federal Carlos Joaquín 
González Canto, Juan Carlos Pe-
reyra.

Recordemos que las imposi-
ciones del gobernador del estado 
no les cayeron del todo bien a los 
priistas, que en varios municipios 
desertaron para unirse a los par-
tidos de oposición, para las próxi-
mas elecciones locales.  
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Carlos Caamal

“Chanito” seguirá los 
pasos de su padre

Afirman líderes priistas que el regidor 
José Luis Toledo se unirá a la campa-
ña de Marciano Toledo al frente de la 
mega alianza en Solidaridad.

Se esperan 15 fenómenos para 
la temporada de huracanes

En 15 días iniciará la temporada de 
huracanes y hasta el momento se prevé 
la presencia de 9 a 15 fenómenos mete-
orológicos en la península de Yucatán.

PLAYA DEL CARMEN.-- Soli-
daridad, continúa manteniéndo-
se  como el destino turístico que 
cuenta con las playas más limpias 
en todo el país y en perfectas con-
diciones de realizar actividades 
acuáticas, informa la Dirección de 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), tras recibir los últimos 
monitoreos de la calidad del agua 
de mar.

A través de muestras que se 
llevaron  a cabo del mes de enero 
al mes de abril, que realizó la Co-
misión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), la cual se encarga de medir 
la calidad bacteriológica del agua 
de mar, se indica que las playas 
de Solidaridad se encuentran en 
los indicadores como las aguas 
más limpias.

La Dirección de la Zofemat en 
el municipio señaló que los indi-
cadores muestran que las playas 
de nuestro destino están comple-
tamente aptas para realizar activi-
dades de todo tipo, toda vez que 

se encuentran muy por debajo 
de los rangos considerados como 
riesgo (200 enterococos por  cada 
100 ml)

Cabe recordar que los niveles 
de entorococos pueden ser dañi-
nos a partir de 500 unidades en 

cada 100 mililitros de agua, pro-
vocando infecciones vías urina-
rias y problemas de la piel.

Por último, la Zofemat dijo que 
los turistas que nos visitan tienen 
la seguridad de nadar en playas 
limpias y buen estado.

Zofemat confirma que 
Solidaridad mantiene 

playas limpias

Este destino continúa teniendo las playas más limpias en todo el país, según dio a 
conocer la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre.
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PLAYA DEL CARMEN.— Fuentes 
de empleo, la creación de la academia 
de policía, pavimentación y servicios 

públicos, la preservación del ambiente y 
promoción del turismo verde, así como 
servicios de salud y de educación de 

calidad, con infraestructura y becas, son 
parte de las acciones que emprenderá 
Roberto Borge Angulo como gobernador 
de Quintana Roo, según dijo el candidato 
de la Alianza Quintana Roo Avanza al 
reunirse con representantes de sectores y 
organizaciones de Solidaridad. 

Acompañado por el aspirante a 
presidente municipal de Solidaridad de la 
coalición PRI-PV-Panal, Filiberto Martínez 
Méndez, y dirigentes municipales de 
esos partidos políticos, Borge Angulo 
asistió a un desayuno con líderes 
obreros, empresariales, comerciantes, 
sector turismo, estudiantes, jóvenes y el 
magisterio, a quienes dirigió su mensaje y 
recibió su respaldo y apoyo para llevarlo a 
la gubernatura en los próximos comicios. 

En este marco, el candidato a gobernador 
hizo un llamado a los presentes a “no bajar 
la guardia” y trabajar fuerte para que el 
triunfo sea contundente el 4 de julio. 

Resaltó que las encuestas lo favorecen y 
dijo que eso se debe en gran medida a que 
tiene propuestas concretas, no populistas, 
y a la labor hecha en estos primeros 10 días 
de campaña, en los que ya recorrió todo el 
Estado. 

Aunado a eso, hizo énfasis en que el PRI 

no trabaja sólo en campaña, sino los 365 
días del año y su trabajo es en campo, con 
la gente. “No cabe duda de que vamos a 
ganar. Tenemos que continuar el contacto 
con la población, llevarles el mensaje de 
Roberto Borge, el que busca mejorar la 
calidad de vida de los quintanarroenses”, 
exhortó. 

Posteriormente, encabezó una caravana 
que comenzó en la Colonia Zazil-Ha, 
para seguir por la Luis Donaldo Colosio 
y concluir en la Nicté-Ha, donde los 
lugareños entusiastas salieron a saludar a 
sus candidatos  a ofrecerles su apoyo.

Finalizó su gira de trabajo por este 
municipio con una visita a la casa de 
la presidenta del Colonos Unidos del 
Estado de Quintana Roo (Cudeq), Ángeles 
Sánchez Gutiérrez, lugar en el que convivió 
con las líderes que integran el organismo, 
las cuales se comprometieron a seguir con 
acciones conjuntas. 

Por la mañana el candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza asistió al disparo 
de salida del XXXIX Rodeo de Lanchas 
en Cozumel,  donde saludó y atendió 
a decenas de simpatizantes, quienes 
lo consideran la mejor propuesta para 
gobernar Quintana Roo.

No bajar la guardia y llevar 
mensaje a todos: Borge

COZUMEL.-- En el parque Chetuk, 
Gregorio Sánchez Martínez, candidato a 
gobernador por la mega alianza “Todos 
por Quintana Roo”, inició una caravana 
de la victoria, en la que junto a miles de 
seguidores realizó una caminata hasta 
el parque San Gervasio. Allí,  ya lo 
esperaba una multitud de cozumeleños; 
pero antes, casa por casa, Greg Sánchez 
había estrechado las manos de los 
pobladores, que le manifestaron su apoyo 
y aceptación.

“Greg, amigo, el pueblo está contigo”, 
coreaban una y otra vez miles de 
gargantas para darle la bienvenida al 
abanderado de la mega coalición, quien 
estuvo acompañado por el presidente del 
PAN en la isla, Jesús Zetina; su homólogo 
del PRD, Julio César; la candidata de la 
mega alianza a alcaldesa, Rosy Saenz; 
Aarón Martínez, secretario general 
de Convergencia, entre otros líderes 
políticos.

Ante la multitud, Greg firmó su octavo 

compromiso de campaña: generar nuevos 
empleos y reactivar el turismo en Cozumel, 
teniendo como testigo a los ciudadanos 
Mauri García y María Guadalupe Chac. 
“Van a venir con maletas llenas de dinero, 
pero les pido que no empeñen el futuro 
de sus hijos. La dignidad del pueblo 
quintanarroense no se vende, y ustedes 
tienen el arma más poderosa para lograr 
la transformación: su credencial para 
votar”, indicó.

Con la mano el alto, en señal de victoria, 
Greg Sánchez aseguró que el cambio que 
logró en Benito Juárez, lo extenderá a toda 
la Entidad, lo cual despertó la algarabía de 
los asistentes, entre ellos, miles de panistas 
que agitaron sus banderas blanquiazules.  

“Greg es el hombre que va a dejar huella 
en Quintana Roo”, dijo el líder del PRD; en 
tanto, su símil de Acción Nacional señaló: 
“Hoy es el momento de unir almas y 
abrir conciencias, porque tenemos aquí a 
nuestros próximos gobernantes; tenemos 
40 días para hacer realidad el sueño del 

cambio en el Estado”.
La voz del pueblo se hizo escuchar, a 

través de la señora Estela, quien subió al 
escenario y denunció que en Cozumel, 
los priístas están comprando votos: “Pero 
eso no sirve de nada, nosotros queremos a 
Greg Sánchez”.

Ante ello, el Edil benitojuarense con 
licencia dijo que aunque ellos derrochen 
el dinero del pueblo comprando 
voluntades, seguirá recorriendo el Estado 
conquistando corazones, presentando 
propuestas y hablando con la verdad, 
“tiemblan porque donde me paro la gente 
me sigue. Desde el primer día presenté 
propuestas, pero ahora nos copian todo”, 
acusó Greg, para agregar: “Si no tienen 
la capacidad para generar propuestas 
propias, mucho menos tendrán la 
capacidad para gobernar Quintana Roo”, 
aseveró.

Por último, el candidato del PRD, PT y 
Convergencia, saludó a todos los maestros 
por ser su día, y respaldó la candidatura 

de Rosy Sáenz. “Vamos mis guerreras a 
conquistar el 4 de julio lo que por derecho 
les corresponde”, llamó.

Mega fiesta de Greg en Cozumel para 
firmar octavo compromiso

CANCUN.-- A pesar de los 
“saltimbanquis” que pagó la WWF (Wordl 
Wildlife Foundation, trasnacional financiada 
por petroleras derramadoras de crudo),  por 
apoderarse “a la malagueña” del Comité 
Coordinador de la COP 16 Cancún  el 
equipo que integraron los representantes 
de diversos sectores de la Sociedad Civil 
de Cancún   quedó oficialmente reconocido 
por los visitadores  de las Naciones Unidas 
y Relaciones Exteriores, Horacio Pelufo y 
Miguel Díaz, respectivamente, al asistir y 
presidir  la Segunda Reunión de Trabajo  del 
Comité Coordinador COP 16 Cancún en el 
IPN  Campus Zona Hotelera Cancún.

El frijol en el arroz lo protagonizaron 
Lenin Zenteno, secretario de Gobierno y 
Graciela Saldaña, directora de Ecología en 
Benito Juárez, respectivamente, quienes 
al ver que en la reunión se encontraban 
los senadores Ludivina Menchaca  y José 
Luis García Zalvidea , el presidente de la 
Cruz Roja Mexicana, Ricardo Portugal y 
muchos representantes de la sociedad civil 

acudieron a las instalaciones del IPN en la 
zona hotelera, llegando al grado Graciela 
Saldaña de solicitarle a la recepcionista del 
Politécnico que le pidiera a los embajadores 
que dieran por terminada la reunión.

Al ver que también se encontraban 
presentes algunos empleados del 
Ayuntamiento que acudieron en su 
calidad de representantes de sus ONG, los 
amenazaron con cortarles sus dietas si no 
reventaban la reunión.

Lenin Zenteno desesperado llamando la 
atención y distrayendo a los embajadores, 
mientras que Graciela Saldaña quiso hacer 
lo mismo dando conferencias de prensa 
en los pasillos del IPN mostrando ambos 
con esta actitud una total falta de respeto 
y diplomacia hacia el Instituto Politécnico 
Nacional y el Comité Coordinador COP 16 
Cancún.

Al salir los directivos de Naciones 
Unidas, los representantes del Legislativo 
y del Ayuntamiento de Benito Juárez, los 
adietados por el Ayuntamiento, encabezados 

por Rosa María Márquez, del grupo de 
la “Güera” Beristain y Lorena Ribon, que 
opera para Carlos Bazán, quienes junto con 
Gregorio Sánchez Martínez dieron golpe de 
Estado a Eva Aguilar al frente de las ONG del 
estado, Guadalupe Benavides y Guillermo 
Vueltiflor siguieron las instrucciones de 
Rosa María Márquez y empezaron a infiltrar 
a esquiroles reventadores a la reunión con 
pretextos tan soeces como de porqué si 
era una reunión de ecologistas estábamos 
tomando refrescos en vasos de polietileno.

Afortunadamente la mayoría de los 
integrantes del Comité Coordinador, entre 
los que se encontraba Ricardo Portugal, 
presidente de la Cruz Roja Mexicana, no 
aceptaron las mociones de los provocadores 
gregorianos.

Lenin y Graciela pretendieron 
“reventar” reunión COP 16

Lenin Zenteno desesperado trataba de llamar 
la atención y distrayendo a los embajadores, 
mientras que Graciela Saldaña quiso hacer lo 
mismo, dando conferencias de prensa.
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CANCUN.-- Soluciones a la creciente 
inseguridad pública y al mal servicio de 
recoja de basura fueron las principales de-
mandas de los vecinos de la Región 85 a 
la candidata a presidenta municipal de Be-
nito Juárez por la alianza PRI-PVEM-PA-
NAL “Quintana Roo Avanza”, Guadalupe 
Novelo Espadas, durante un largo recorri-
do realizado en esa zona.

Poco antes del medio día y amenizado 
por la tradicional “batucada”, la abande-
rada a la presidencia municipal priísta 
inició su recorrido durante el cual saludó 
y conversó con los vecinos de esa región y 
recibió innumerables muestras de apoyo 
y simpatía, aunque también sentidas pe-
ticiones para mejorar el servicio de recoja 
de basura y abatir la inseguridad que pro-
lifera en sus calles.

Al escuchar sus demandas y compro-

meterse a poner todo su conocimiento, 
capacidad y experiencia en la solución de 
dichas problemáticas, la abanderada del 
tricolor manifestó que sólo con su voto 
en las urnas el 4 de julio se podrá dar un 
cambio radical en el gobierno municipal 
que vele por los intereses y el bienestar de 
la ciudadanía.

“¡Lupita, amiga, Cancún en ti confía!” 
y “¡Contigo Lupita vamos a ganar!” fue-
ron las consignas que cientos de vecinos 
de la Región 85 coreaban a su paso y en 
respuesta a su compromiso de servir a Be-
nito Juárez.

 “Yo voy a votar por usted y en mi casa 
todos la apoyamos” le manifestó Rosa Yo-
landa Prior, ama de casa, mientras que Ri-
cardo Rosses también le aseguró que apo-
yará su proyecto por ser la mejor opción 
para Cancún.

Más seguridad y menos basura, 
piden a Lupita Novelo

CANCUN.-- Vecinos de la Región 510 de 
Cancún atestiguaron este fin de semana, la 
firma del tercer compromiso de campaña del 
candidato a la presidencia municipal de Be-
nito Juárez por la mega alianza “Todos con 
Quintana Roo”, Julián Ricalde Magaña, que 
consiste en construir un centro deportivo de 
alto rendimiento para atletas cancunenses.

Durante la entrega de trofeos a las ligas de-
portivas de fútbol de la zona, el candidato de 
la coalición integrada por el PAN, PRD, PT 
y Convergencia señaló que impulsará políti-
cas públicas que fomenten el deporte, como 
una acción para la cohesión social, y así evi-
tar que los jóvenes caigan en las filas de la 
delincuencia.

Asimismo, recordó que este sábado signó 
otro compromiso que se enfoca en incremen-
tar el presupuesto asignado para becas esco-
lares de 11 a 20 millones de pesos, con lo que 
se beneficiará a más de cuatro mil familias 
benitojuarenses que no pueden sostener la 
educación de sus hijos por falta de recursos 

económicos, explicó.
Julián Ricalde agregó que estos son algu-

nos de los 50 compromisos de campaña que 
cumplirá cuando obtenga el triunfo el próxi-
mo 4 de julio, por lo que invitó a los ciudada-
nos a ejercer su derecho al voto para vencer 
el abstencionismo.

Precisó que cada responsabilidad adquiri-
da será cumplida cabalmente debido a que 
son propuestas serias que pueden ejercerse 
con el presupuesto municipal, sin que ello 
implique afectación a las finanzas.

En su recorrido, Julián Ricalde recibió 
muestras de afecto de toda la gente que lo 
apoya, a quienes escuchó y atendió con la 
finalidad de dar solución a las demandas 
ciudadanas.

Cabe destacar que durante el fin de sema-
na día, Ricalde Magaña visitó los tianguis de 
las regiones 510, 95, 100, 75, 235, además de 
que realizó una caminata por las regiones 234 
y 236, tras reunirse con las líderes seccionales 
de la región 233.

Firma Julián Ricalde su tercer 
compromiso de campaña 

CAUSA COMÚN

El fin de semana pasado tuvimos 
la visita de los Coordinadores de la 
Secretaría de Cambio Climático de 
las Naciones Unidas (UNFCCC), y 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), que vinieron a dar una 
primera vista al panorama que se 
presenta en Cancún para llevar a 
cabo los dos grandes eventos que 
sobre Cambio Climático tendre-
mos los cancunenses a partir del 
último trimestre del año.

El viernes por la tarde en el hotel 
sede del evento oficial de las Na-
ciones Unidas, Horacio Peludo, de 
la UNFCCC y Miguel Díaz, de la 
SER, tuvieron primeramente una 
reunión de conocimiento con el 
Comité Coordinador COP 16 Can-
cún, que les presentó los avances 
que se llevan a partir de la inte-
gración del Comité el 24 de abril 
pasado.

En el Instituto Politécnico Na-
cional Campus Cancún el sábado 
por la mañana, por invitación del 
Comité Coordinador presidieron 
la Segunda Reunión de Trabajo del 
Comité Coordinador, donde ex-
pusieron su beneplácito y sorpre-
sa ante la respuesta de capacidad 
organizativa y de convocatoria de 
la sociedad civil benitojuarense. 
La reunión contó con la asistencia 
de representantes de instituciones 
académicas, legislativas y de la so-
ciedad civil benitojuarense.

Posteriormente la Delegación 
ONU–SRE  hizo un recorrido con 
los representantes del Ayunta-
miento de Benito Juárez por la 
ciudad y sus alrededores para ver 
los puntos más viables en donde 
llevar a cabo la Conferencia de las 
Otras Oartes (COP 16), que será 

un evento que convocará a miles 
de ciudadanos del planeta entero 
a exponer sus razonamientos y 
ocupaciones que están llevando a 
cabo para mitigar los efectos del 
Cambio Climático.

Por la tarde también tuvieron 
una reunión de trabajo con los 
representantes del gobierno del 
estado, en donde establecieron los 
planes de logística a seguir ante la 
serie de eventos de escala mundial 
que se avecinan.

Es importante señalar que el de-
nominador común que los repre-
sentantes de Naciones Unidas y 
Relaciones Exteriores encontraron 
en las diversas reuniones, es que 
a todos los quintanarroenses nos 
une la causa del cambio climático, 
que los ciudadanos sabemos que 
el cambio climático no tiene parti-
dos ni colores ni cuentas bancarias 
ni inversiones ni nada de que se le 
asemeje.

Los cancunenses de sobra sa-
bemos que el cambio climático 
no negocia con nadie y que si no 
actuamos coordinadamente todos 
los sectores sociales, en cualquier 
momento nos puede desaparecer 
de la faz de la tierra un mega hu-
racán, por no hablar de la contami-
nación de los acuíferos.

Por José Zaldívar
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Para la PGR, “Jefe” 
Diego sigue como 

desaparecido

MEXICO, 16 de mayo.-- La Procuraduría 
General de la República (PGR) informó que 
el ex senador panista, Diego Fernández de 
Cevallos, continúa en calidad de desapare-
cido y que ya se realizan los peritajes corres-
pondientes en busca de datos para ubicar su 
paradero.

Ricardo Nájera Herrera, vocero de la de-
pendencia, explicó en entrevista que ya 
practicaron algunas pruebas en la camione-
ta del ex legislador y el lugar donde fue en-
contrada, pero que la PGR no tiene aún los 
resultados porque es sólo coadyuvante en 
el caso, que tiene a su cargo la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Querétaro.

“Se está checando la sangre que apareció 

ahí, las huellas que hay tanto en la camio-
neta como en las cosas que estaban adentro, 
también se están checando las huellas que 
dejaron las camionetas y algún otro vehí-
culo que esté alrededor de donde quedó la 
camioneta, todo eso se está revisando”, pre-
cisó.

Insistió en que para las autoridades loca-
les y federales, que trabajan en el caso, el 
senador continúa en calidad de desapare-
cido.

“Hasta ahora no hay elementos que nos 
hagan cambiar el estatus de la investigación, 
por ahora todo está concentrado en el puro 
quehacer de la ubicación y localización de 
Diego Fernández de Cevallos”, puntualizó.

La PGR informó que el ex senador panista, Diego Fernández de Cevallos, continúa en calidad de desapa-
recido y que ya se realizan los peritajes correspondientes en busca de datos para ubicar su paradero.

SANTILLANA DEL MAR, 16 de mayo.-
- El jefe del Ejecutivo español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, expresó este domingo su 
apoyo al presidente de México, Felipe Cal-
derón, ante el secuestro del ex candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN) Diego Fer-
nández de Cevallos, al que ha deseado una 
“pronta liberación”.

Durante el acto de entrega a Calderón del 
premio que el Foro Nueva Economía conce-
dió a México, celebrado hoy en la localidad 
española de Santillana del Mar (en la norte-
ña región de Cantabria), Rodríguez Zapate-
ro mencionó en su discurso a Fernández de 
Cevallos, que fue secuestrado este sábado 
en su país.

“Sé que es un amigo y un hombre de gran 
importancia, de gran relevancia pública en 
México. Deseamos su pronta liberación, 

condenamos la criminalidad, condenamos 
los secuestros”, afirmó.

El presidente del Ejecutivo español aña-
dió que su Gobierno estará “siempre muy 
cerca de México y de su presidente en esa 
lucha ejemplar que está llevando adelan-
te”.

Rodríguez Zapatero y el mandatario mexi-
cano mantuvieron esta mañana un encuen-
tro en Santillana del Mar, previo a la cumbre 
bilateral que tienen previsto celebrar esta 
tarde en la vecina localidad de Comillas la 
Unión Europea y el país norteamericano.

Según informó ayer la Procuraduría (Fis-
calía) General de la República mexicana 
(PGR), Diego Fernández de Cevallos fue se-
cuestrado cerca de su hacienda en el muni-
cipio Pedro Escobedo, en el estado de Que-
rétaro, centro de México.

Zapatero condena secuestro
de Fernández de Cevallos

SANTANDER, 16 de mayo.-- El presi-
dente de México, Felipe Calderón Hinojosa, 
anunció este domingo que su gobierno se-
guirá actuando contra el crimen organizado 
en todo el país.

“Hemos actuado y seguiremos actuando 
en contra del crimen organizado en todo el 
país y por eso hemos hecho un compromiso 
expreso, de palabra y de obra, precisamente 
contra quienes amenazan la seguridad y la 
paz de los pueblos”, puntualizó el Ejecutivo 
federal.

Al recibir el Premio Nueva Economía, 
Fórum al Desarrollo Económico y Social 
2009, Calderón recordó que México ha lle-
vado ante la justicia al mayor número de 
criminales en mucho tiempo, y ha puesto 

a disposición de autoridades y a la justicia 
de otros países a criminales que así lo me-
recen.

Refirió que ello se ha reflejado tanto en ex-
tradiciones de criminales a Estados Unidos, 
como a territorio español de terroristas que 
amenazaban al pueblo hispano y al mundo.

En su discurso, el presidente Felipe Calde-
rón detalló las acciones de su gobierno para 
hacer el México del futuro, entre las cuales 
mencionó en primer lugar el Estado de de-
recho.

“Creemos en la ley y sabemos que la pros-
peridad de las naciones se escribe, precisa-
mente, alrededor de la vigencia de la certi-
dumbre jurídica y de la seguridad pública”, 
afirmó el gobernante.

Reitera Calderón la
lucha contra el narco

El presidente Felipe Calderón anunció que su gobierno seguirá actuando con firmeza contra el crimen 
organizado en todo el país.

 España devolvió a México la primera bandera de la historia del país, que enarbolaron los rebeldes que 
iniciaron la Guerra de la Independencia.

DZEMUL, 16 de mayo.-- La gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco declaró poco antes 
de votar en la casilla 112 de la escuela Benito 
Juárez de este pequeño poblado del centro 
del estado de donde es originaria, que tenía 
reportes de la presencia de “grupos de cho-
que” provenientes de los estados de Vera-
cruz, Tabasco, D.F. y el estado de México, 
que llegaron a Yucatán para tratar de vio-
lentar la elección de Yucatán, la primera de 
15 que habrán de celebrarse en todo el país 
este mismo año.

La jornada electoral para elegir 106 alcal-
des y 25 diputados locales (15 de mayoría y 
10 de representación proporcional) arrancó 
desde temprana hora con conatos de vio-
lencia y enfrentamientos entre panistas y 
priístas en los municipios de Tekit, Sacalum, 
Izamal y Tinum. En tanto a las 9:30 horas el 
Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (IPEPAC) reportó 
la apertura del 90 %  de las 2 mil 318 casillas 
instaladas en todo el estado.

La mandataria dijo sin embargo que estos 
grupos, aparentemente en apoyo al PAN, 
no lograrían su objetivo pues, “los yuca-
tecos son pacíficos y saben ejercer su voto 
libremente el cual se respetará gane quien 
gane”, aseguró Ortega Pacheco, de extrac-
ción priísta.

Por otro lado, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), detuvieron a 20 
personas en la población de Tekit, Yucatán 
(del centro del Estado) 8 de ellos adultos y 
12 menores de edad que se enfrentaron a pe-
dradas por simpatías partidistas.

En Tinum el asunto fue mas grave porque 
elementos de la Policía Federal Preventiva 
llegaron en apoyo por el secuestro de un 
policía local. Se reportó que además de los 
elementos de la  corporación local, llegaron 
150 efectivos más de la PFP en apoyo a la 
vigilancia del proceso electoral de Yucatán.

En tanto el IPEPAC, árbitro electoral de 
la contienda, se constituyó en sesión perma-
nente a partir de las siete de la mañana para 
arrancar formalmente el proceso electoral. 
Las casillas se abrieron entre las 8:15 y 8:45 
de la mañana y formalmente será hasta las 
17:00 horas cuando deberán cerrar, excep-
tuando en los sitios en donde todavía hayan 
votantes.

Acusa Ivonne Ortega al
PAN de violentar elección

La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco declaró 
que tenía reportes de la presencia de “grupos de 
choque” provenientes de los estados de Veracruz, 
Tabasco, D.F. y el estado de México, que llegaron 
a Yucatán para tratar de violentar la elección lo-
cal.



LONDRES, 16 de mayo.-
- Irlanda y el norte de Gran 
Bretaña fueron de nuevo al-
canzados el domingo por la 
nube de cenizas volcánicas 
de Islandia que provocó el 
cierre de diez aeropuertos, 
amenazando con extenderse 
hacia el sur de Inglaterra y 
paralizar Londres.

Varios aeropuertos del nor-
te de Inglaterra, entre ellos los 
de Manchester y Liverpool, y 
los aeropuertos secundarios 
de Escocia cerraron a medio-
día a causa de un avance de 
la nube de cenizas volcánicas, 
pero los aeropuertos de Lon-
dres deberían seguir abiertos 
por lo menos hasta las 18H00 
GMT, anunció la aviación ci-
vil británica.

El aeropuerto de Dublín 
debe cerrar a partir de 18H00 
GMT el domingo, según la 
aviación civil irlandesa. To-
dos los aeropuertos de Irlan-
da del Norte y varios al oes-
te de la república de Irlanda 

también están cerrados a 
causa del peligro represen-
tado por una nube densa de 
cenizas volcánicas peligrosas 
para los motores de avión.

“Estas últimas restricciones 
fueron decretadas tras ob-
servaciones avanzadas de la 
deriva de la nube de cenizas, 
de la actividad volcánica y las 
previsiones meteorológicas 
que indican un aumento de la 
cantidad de cenizas en el es-
pacio aéreo irlandés”, explicó 
la aviación civil irlandesa.

Estas medidas son una 
mala noticia para los viajeros 
que esperaban una normali-
zación, un mes después de la 
erupción del volcán islandés 
Eyjafjöll que había paralizado 
el tráfico aéreo en Europa du-
rante cerca de una semana a 
mediados de abril.

La nube de cenizas podría 
llegar a Londres el martes, se-
gún las previsiones meteoro-
lógicas que esperan se disipe 
de aquí al miércoles.
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Cubren cenizas a Irlanda y 
el norte de Gran Bretaña

TEHERAN, 16 de mayo.-- Los 
presidentes de Irán, Mahmud Ah-
madineyad, y Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva coincidieron hoy en 
pedir un nuevo orden económico 
y comercial en el mundo que con-
ceda más peso a los países emer-
gentes.

Diferentes en la forma, pero cer-
canos en el fondo, ambos manda-
tarios pronunciaron un discurso 
similar a la conclusión de IV Foro 
Comercial Irán-Brasil, celebrado 
este domingo en el centro de con-
venciones de la televisión nacional 
iraní (IRIB) , en el norte de Tehe-
rán.

Durante el mismo, los dos países 
firmaron ocho memorandos de en-
tendimiento, relativos a la coope-
ración comercial, la apertura de 
líneas directas de crédito, el inter-
cambio de tecnología y la colabo-
ración en el terreno energético y en 
particular en el sector petrolero.

Más comedido, Lula subrayó 
que la relación entre ambos países 
“es muy importante en un momen-
to en el que el mundo se encuentra 
en transformación” .

“Una nueva geografía económi-

ca y comercial que necesita de un 
sistema multilateral” , cimentado 
en las relaciones bilaterales y la 
diversificación, y en el que debe 
desempeñar un papel clave el de-
nominado eje sur-sur, agregó.

Al hilo de este argumento, el 

presidente sudamericano subrayó 
que la apertura de un línea directa 
de crédito de mil millones de euros 
a cinco años entre ambos países ha 
sido el elemento central durante 
unas negociaciones que calificó de 
provechosas.

Lula y Ahmadineyad piden
nuevo orden económico

Los presidentes de Irán, Mahmud Ahmadineyad, y Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva coincidieron en pedir un nuevo orden económico y comercial en el mundo 
que conceda más peso a los países emergentes.

BAGDAD, 16 de mayo.-- La co-
misión electoral iraquí reafirmó el 
domingo las victorias de un blo-
que apoyado por los suníes, tras 
el recuento parcial de los votos en 
Bagdad de las elecciones de marzo 
y los señalamientos del primer mi-
nistro sobre un supuesto fraude.

El primer ministro Nuri al Ma-
liki exigió el recuento de los votos 
después de perder dos escaños 
ante el opositor Ayad Alaui. La 
provincia de Bagdad vale tantos 
escaños en el parlamento que un 
cambio significativo en la cuenta le 
habría dado el favor a al Maliki.

“El número de escaños es el mis-
mo y no cambió”, dijo el funciona-
rio electoral Qassim al Abboudi a 
los reporteros y agregó que los re-
sultados en el recuento “son com-
patibles con los originales” que se 
habían anunciado desde marzo.

“Espero que los bloques polí-
ticos estén satisfechos ahora que 
el proceso electoral fue honesto y 
que todas las acusaciones de frau-
de resultaron incorrectas”.

El recuento y otras impugna-
ciones a la elección del 7 de mar-
zo han impedido que comience a 
funcionar el nuevo parlamento de 

325 integrantes y han aumentado 
los temores de que los insurgentes 
traten de explotar el vacio políti-
co causado por los ataques entre 
una y otra parte para comenzar 
una nueva ola de violenncia, justo 
cuando los militares estadouni-
denses se preparan para abando-
nar el país árabe.

Aunque los resultados del re-
cuento fueron un revés para al Ma-
liki, no le dan a Alaui el mandato 
para el próximo gobierno. Ningu-
na coalición ha podido asegurar 
la mayoría de 163 representantes 
necesaria para hacerlo.

Confirman victoria cerrada
de opositor en Bagdad

La comisión electoral iraquí reafirmó 
las victorias de un bloque apoyado por 
los suníes, tras el recuento parcial de 
los votos en Bagdad de las elecciones 
de marzo.

CIUDAD DEL VATICANO, 16 
de mayo.-- Una multitud de 150 
mil fieles, según cálculos del Va-
ticano, atestaron el domingo la 
Plaza de San Pedro en una enorme 
manifestación de apoyo para el 
Papa Benedicto XVI en torno a los 
escándalos sexuales de sacerdotes.

El sumo pontífice dijo que se sin-
tió aliviado por tan enorme “mues-
tra bella y espontánea de fe y soli-
daridad” y una vez más denunció 
lo que ha calificado como un “pe-
cado” que ha infectado a la Iglesia 
y que necesita ser purificada.

Usando cálculos de la Policía 
del Vaticano, la oficina de pren-
sa del Vaticano dijo que unas 150 
mil personas participaron en una 

manifestación organizada por una 
asociación de 68 grupos laicos ita-
lianos.

A pesar de la llovizna, los fieles 
de toda Italia atestaron la plaza. 
Llevaron globos y pancartas. Col-
garon mensajes enormes de la ro-
tonda de columnas Bernini que ro-
dea la plaza y que decían “Juntos 
con el Papa” y “No teman, Jesús 
venció sobre el mal”.

Estas grandes multitudes nor-
malmente se congregan para las 
misas de las fiestas más importan-
tes de la Iglesia y para las canoni-
zaciones de santos, pero no para la 
breve bendición del Papa desde la 
ventana de su estudio.

La multitud interrumpió al Papa 

frecuentemente con aplausos y con 
gritos de “¡Benedetto!” cuando el 
sumo pontífice suspendía su dis-
curso para agradecer las muestras 
de cariño.

Recibe el Papa respaldo
tras escándalos

Una multitud de 150 mil fieles, según 
cálculos del Vaticano, congregados en 
la Plaza de San Pedro, dieron su apoyo 
al Papa Benedicto XVI en torno a los 
escándalos sexuales de sacerdotes.

Irlanda y el norte de Gran Bretaña fueron de nuevo alcanzados por la nube de cenizas volcánicas de Islandia que provocó el cierre 
de diez aeropuertos, amenazando con extenderse hacia el sur de Inglaterra y paralizar Londres.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Lunes 17  de Mayo de 2010

Lucy Pinder, los pechos más 
bellos de Gran Bretaña

LONDRES.-- Lucy Katherine Pinder es 
una modelo de glamour británica, nacida en 
Winchester, el 20 de diciembre de 1983.

Sus exuberantes senos le han hecho ser 
elegida como la mujer con “los más bellos 
pechos naturales de la Gran Bretaña.

Su carrera como modelo inició en el verano 

de 2003, cuando firmó un contrato profesional 
de modelo con el Daily Star.

Esta belleza de 27 años, de ojos cafés, presume 
una talla 32G, 1.65 de estatura y 49 kilos de peso 
y su voluptuosa figura ha sido frecuentemente 
portada en innumerables revistas, como Nuts y 
Loaded.

CANNES.-- La actriz Meg 
Ryan y la reina Noor de Jordania 
se unieron hoy en Cannes para 
elevar sus voces en contra de la 
proliferación de armas nucleares 
y para apoyar el documental 
“Countdown to zero” , sobre los 
peligros de la nuclearización.

Ryan y la reina Noor participaron 
junto a la ex espía de la CIA Valerie 
Plame y la ex primera ministra 
noruega y enviada especial de la 
ONU para el Cambio Climático, 
Gro Harlem Brundtland, en la 
presentación en el Festival de 
Cannes -en la sección de sesiones 
especiales- de ese documental, 
dirigido por la británica Lucy 
Walker.

Un documental ya presentado 
hace unos días por el actor Michael 
Douglas en la ONU, de la mano de 
su secretario general, Ban Ki-moon, 
y que resalta la amenaza nuclear 
existente, además de subrayar la 
responsabilidad y el papel de los 
medios en este debate.

La reina Noor, fundadora del 
movimiento “Global cero” , que 

tiene por objetivo eliminar los 
arsenales nucleares, destacó en la 
rueda de prensa que el documental 
debe ser visto “en todo el mundo” , 
especialmente “en los países donde 
las poblaciones han mostrado que 
están a favor de la eliminación de 
las armas nucleares” .

Con un “pequeño papel 

de asesora” para ofrecer una 
“perspectiva mundial” al proyecto, 
la reina señaló que se trata de 
una “verdad que molesta” pero 
que debe estar presente e instó a 
las poblaciones de los diferentes 
países a protestar contra los líderes 
políticos que siguen en la carrera 
nuclear.

Meg Ryan y reina Noor contra armas 
nucleares

LOS ANGELES.-- Los rumores 
del mundo del espectáculo afirman 
que hay una guerra a muerte entre 
Cameron Diaz y Kate Hudson, el 
motivo: un hombre.

Se dice que todo comenzó 
cuando Diaz decidió salir con 
el beisbolista Alex Rodriguez, 
ex pareja de Hudson, la cual 
cree es una venganza por haber 
tenido un fugaz romance con 
Justin Timberlake, ex novio de la 
protagonista de Loco por Mary.

Al parecer, la noticia de que 

Cameron había sido captada a 
fuera de la casa de Rodriguez no le 
sentó nada bien a Hudson.

Hudson asegura que la repentina 
cita de su colega con el deportista 
es una vil venganza contra ella, 
por haber salido con el ex cantante 
de NSync a sólo unos días de su 
rompimiento con Cameron.

Una fuente cercana a Hudson 
declaró a la revista US Weekly que 
Kate piensa que Diaz es una mujer 
vieja luchando por mantenerse 
sexy.

Kate Hudson está 
celosa de Cameron Diaz

SYDNEY.-- La australiana 
Samantha Harris, de madre 
aborigen y padre alemán, ha 
embrujado el mundo de la moda.

La joven de 19 años se convertirá 
en la primera mujer de ascendencia 
aborigen que posa para la portada 
de Vogue Australia. Además 
varios diseñadores han solicitado 
sus servicios en la pasarela y 
ya ha desfilado en Londres y 

NuevaYork.
De acuerdo con la página de 

internet del periódico italiano 
Corriere della Sera, uno de 
sus principales atractivos son 
sus labios siempre con color y 
carnosos, sobre todo porque su 
belleza es natural.

De esta forma la modelo 
comienza a hacer realidad un 
sueño que ha tenido desde niña.

En la pasada Semana de la 
Moda de Australia, Harris 
desfiló para 18 diseñadores de 
su país.

La joven, que mide 1.80, ya 
ha conquistado con su belleza a 
Vogue, que decidió colocarla en 
la portada de junio de la edición 
australiana. En dicha imagen 
Harris porta un vestido amarillo 
de prominente escote.

Samantha 
Harris, belleza 

aborigen



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún presenta el martes 18 de mayo, 
en su auditorio, en punto de las 20.00 
horas, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de 
la Revolución Mexicana y del pro-
grama de Cinefilia, que coordina Rafael 
Fernández Pineda, en el ciclo “Qué es-
tamos haciendo” la película “El Traje” 
filmada en Rusia, en el año 2003.

Sinopsis:
Tres jóvenes de 18 años que viven en 

una pequeña ciudad junto al Mar Ne-
gro,  tienen un sueño común: escapar 
de la existencia pobre de su población 
natal y encontrar algún sentido a sus 
vidas. Un día ven un traje de en un es-
caparate y empiezan a fantasear sobre 
lo distintas que serían sus vidas si con-
siguieran poseer una prenda así.

Comentario:

Bakhtyar Khudojnazarov creador de 
la hermosa “Luna Papa”, que impactó 
cuando la exhibimos en este cine club, 
nos deleita ahora con esta tragicomedia 
sobre el tema de la falta de perspectiva 
de la juventud en lo que fue la antigua 
URSS. “El Traje” fue filmado cuatro 
años después.

“El Traje” es el retrato de una ado-
lescencia herida de una juventud rusa 
posterior a la caída del socialismo real, 
que -gracias a la globalización- se es-
tandariza en las carencias materiales y 
la desolación espiritual que sufren los 
adolecentes. La angustia  propia de la 
época va a procrear en la sociedad un 
genero juvenil avocado a los sueños, las 
fantasías y la ilusión -como ocurría en 
“Luna Papa”-  y se estrellara e de frente 
con la terrible realidad del desempleo, 
la pobreza, el crimen y la mafia. Reali-
dad que como pocos este director sabe 

captar, es triste es una trágica película 
que muestra los sinsabores de la con-
centración de la riqueza en manos de 
pocos y que para  muchos es solo un 
anhelo.

Es preciso decir que esta película 
paso totalmente desapercibida en Méxi-
co, pero  su poca difusión no significa 
que no sea cine de primer nivel y, por 
supuesto, es altamente recomendada, 
tiene un gran contenido enfocado en la 
hermandad de los tres amigos que fan-
tasean con vivir una vida que sus esca-
sos recursos no les permite, dedicada a 
todos los que aun creen en la amistad, 
en la felicidad y en el rescate de los va-
lores perdidos.

 Es también una profunda reflexión 
acerca la mediocridad y la lucha azaro-
sa por mantenerse con dignidad ante 
un mundo cruel que solo conoce de fa-
talidades.
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Esperemos que no le tengas miedo 
a las alturas, ya que hoy puedes 

estar escalando varios peldaños del 
viejo escalafón corporativo. Parece que 
finalmente todo el trabajo que has real-
izado recibe su recompensa.

A pesar de que hoy tendrás que 
trabajar, deberías tomarte las 

cosas con calma. No estás listo para 
abarcar esa cantidad de trabajo con tu 
vigor usual. Asegúrate de desayunar y 
almorzar saludablemente.

Hoy tu imaginación vuela muy 
alto. Tu interés en lo místico y 

metafísico es más intenso que nunca, y 
quizás te encuentres paseando por las 
librerías buscando libros sobre New 
Age. Te puede resultar especialmente 
tentador viajar a lugares distantes.

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

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

Aunque no estés en una relación 
romántica, quizá te sientas espe-

cialmente apasionado por programar 
una noche con alguien. Aunque ningu-
no de los dos se involucre en un cuento 
de hadas en este preciso momento, po-
drían descubrirse soñando con tierras 
lejanas.

La energía del día es bastante eléc-
trica, y vas a estar todo el día 

brincando de un lugar a otro y de una 
persona a otra. Las cosas seguramente 
llegarán a ti cuando menos lo esperes, 
por lo tanto prepárate para las sorpre-
sas.

Es tiempo de cosecha para ti, por 
lo tanto haz efectivos los favores 

que les has hecho a los demás durante 
las últimas semanas. Conéctate con la 
Madre Naturaleza y recibe. Tu princi-
pal tarea el día de hoy es simplemente 
ser feliz.

Le darás la bienvenida a los corre-
os electrónicos basura y a algunos 

llamados telefónicos luego de las inten-
sas comunicaciones que últimamente 
has tenido con las personas. Toda esta 
intensidad es interesante, pero también 
consume demasiado tiempo.

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

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

Tu imaginación volará alto hoy. 
El intelecto y la intuición se en-

lazan en una unión vívida y explosiva 
en donde el todo es mucho mayor que 
la suma de las partes. No malgaste esta 
energía.

Tu naturaleza optimista y activa es 
exactamente lo que a la gente le 

atrae de ti. Hoy la atención girará en tu 
alrededor cuando tus conocidos se den 
cuenta la mujer increíblemente capaz 
que eres.

Durante algún tiempo el éxito ha 
coronado tus esfuerzos. El lado 

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

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

ROBIN  HOOD
11:00 AM 2:00 PM 4:40 PM 5:00 PM 8:00 PM 11:00 PM
1:30 PM 4:30 PM 7:10 PM 7:30 PM 10:30 PM 1:30 AM
ROBIN  HOOD
12:30 PM 2:00 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM 9:30 PM
3:00 PM 4:30 PM 6:00 PM 9:00 PM 10:30 PM 12:00 AM
IRON MAN 2
1:00 PM 4:00 PM 6:30 PM 7:00 AM 10:00 PM
3:20 PM 6:20 PM 8:50 PM 9:20 AM 12:20 AM

Cinépolis Plaza Las Américas

IRON MAN 2 (DOB) 10:50 AM 12:50 PM 2:20 AM 3:40 
AM 6:40 AM 7:35 AM 9:30 AM
CASI EMBARAZADA  11:05 PM 1:30 PM 3:20 
PM 5:30 PM 7:50 PM 9:50 PM
PLAN B  11:35 PM 1:00 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:40 
PM 9:45 PM
FURIA DE TITANES (SUB)  11:00 AM 1:40 PM 3:50 
PM 6:40 PM 7:20 PM 9:20 PM
FURIA DE TITANES (DOB)  11:00 AM 1:25 PM 4:10 
PM 6:50 PM 7:20 PM 9:10 PM
VIOLINES EN EL CIELO  12:40 AM 1:20 PM 4:50 
PM 5:10 PM 7:40 PM 10:20 PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON    (DOB)  12:10 
AM 2:30 PM 4:55 PM 4:55 PM 7:20 PM 10:00 PM
DIA DEL APOCALIPSIS  11:50 AM 1:40 PM 4:15 
PM 6:20 PM 7:20 PM 10:00 PM
LA PROFECIA DE LOS JUSTOS  12:00 PM 2:30 
PM 4:35 AM 7:10 PM 8:30 PM 10:40 PM
IRON MAN 2 (DOB) 10:50 AM 12:50 PM 2:20 AM 3:40 
AM 6:40 AM 7:35 AM 9:30 AM
CASI EMBARAZADA  11:05 PM 1:30 PM 3:20 
PM 5:30 PM 7:50 PM 9:50 PM
PLAN B  11:35 PM 1:00 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:40 
PM 9:45 PM
FURIA DE TITANES (SUB)  11:00 AM 1:40 PM 3:50 
PM 6:40 PM 7:20 PM 9:20 PM
FURIA DE TITANES (DOB)  11:00 AM 1:25 PM 4:10 
PM 6:50 PM 7:20 PM 9:10 PM
VIOLINES EN EL CIELO  12:40 AM 1:20 PM 4:50 
PM 5:10 PM 7:40 PM 10:20 PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON    (DOB)  12:10 
AM 2:30 PM 4:55 PM 4:55 PM 7:20 PM 10:00 PM
DIA DEL APOCALIPSIS  11:50 AM 1:40 PM 4:15 

Cinépolis Cancún Mall
ROBIN HOOD 2:20 12:30  15:30 18:30  
21:30
 15:00   18:00 21:00   0:00
ZONA DE MIEDO 2:15 12:20  15:00 17:50 
20:30 
 14:45   17:25 20:15 22:55  
      
IRON MAN 2 2D DOB 2:05 11:10 13:50 16:30  
19:20 22:00
 13:25 16:05 18:45   21:35 0:15
UN ENREDO AMOROSO 1:35 11:30 13:40 15:50 
18:00 20:20 22:30
 13:15 15:25 17:35 19:45 22:05 0:15
IRON MAN 2 DOB 2:05 12:50  15:40 
18:10 20:50 
 15:05   17:55 20:25 23:05  
CASI EMBARAZADA 1:30 11:50   
18:20  
 13:30     20:00    
      
RECUERDAME 1:55   15:10   
21:20
     17:15     
23:25
      
FURIA DE TITANES DOB 1:50 12:40   

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
PELICULA      
PESADILLAS EN LA CALLE ELM 4:50 7:10 9:20  
 
ROBIN HOOD 6:00 9:00    

DOBLADA   B 8:35 11:35    

      
ROBIN HOOD 7:30 10:40    

DOBLADA   B 10:05 13:15    

      
IRON MAN 2 5:50 8:30    

DOBLADA  B 8:10 10:50    

      
RECUERDAME  5:40  10:20   

B 7:50  12:30   
      
EL DÍA DEL APOCALIPSIS  8:10   

Programación del 14 de Mayo al 20 de Mayo
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MÉXICO, 16 de mayo.-- La Se-
lección Mexicana se despide de su 
afición en México en duelo amis-
toso frente a Chile en el Estadio 
Azteca, con una victoria de 1-0 y 
con la emotividad de la afición en 
el inmueble como lo más sobresa-
liente.

Fue Alberto Medina, al minuto 
14, quien sacó un potente dispa-
ro de zurda tras toque de Blanco 
que mandó a las redes y definió el 
rumbo del partido hacia el triunfo, 
el tercero por pizarra de 1-0 en su 
última etapa de cara a su gira eu-
ropea.

Si bien Chile buscó reaccionar, 
tampoco mostró su mejor mo-
mento futbolístico. Jaime Valdés, 
desde atrás, y Jorge Valdivia fue-
ron quienes más llegaron al área 

mexicana. Matías Fernández fue 
bien custodiado por Javier ‘Maza’ 
Rodríguez, quien demotsró su ca-
lidad como zaguero en el futbol 
europeo. Osorio tuvo presencia, 
pero sin llevarse los flashes, mien-
tras Salcido incluso aportó hacia la 
ofensiva.

Andrés Guardado fue de los 
más dinámicos del conjunto mexi-
cano, pero desatinado en sus de-
cisiones y con disparos con marca 
de por medio que le impidieron 
que siquiera el esférico llegara a 
la portería. Cuauhtémoc Blanco 
apareció como el creativo y Javier 
Hernández viene de más a menos 
como delantero en punta del Tri-
color. Tras los primeros 45 minu-
tos se esperaba una mejora para el 
complemento.

El complementó se convirtió en 
angustia para el cuadro Tricolor, 
luego de que Andrés Guardado sa-
liera de cambio por un duro golpe 
de Manuel Iturra, quien sólo duró 
un minuto en el terreno de juego, 
tras entrar como relevo de pedro 
Morales. Guardado preocupó con 
su rostro de dolor e incluso no fue 
arriesgado de más y salió de cam-
bio para darle juego a Adolfo Bau-
tista.

Pese a la expulsión de Chile a 
falta de 30 minutos para que termi-
nara el juego, México no encontró 
de nuevo el gol, ni con el ingreso 
de Carlos Vela, delantero del Arse-
nal, ni de Pablo Barrera, quien esta 
vez no logró inquietar al contrario 
y quien apenas sacó un disparo al 
minuto 72.
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La selección mexicana se despidió de su afición en el estadio Azteca, con un triunfo 1-0 ante Chile.

LONDRES, 16 de mayo.-- Chelsea, cam-
peón inglés de Liga y Copa, está tras los 
pasos de Kaká, jugador brasileño del Real 
Madrid, por quien estaría dispuesto a pagar 
40 millones de libras (47 millones de euros o 
58.1 millones de dólares).

Así lo informa este domingo el rotativo 
News of the World, que indica que Roman 
Abramovich, propietario del Chelsea, está 
dispuesto a hacer este esfuerzo por fichar al 
internacional brasileño, de quien el entrena-
dor, Carlo Ancelotti, es un confeso admira-
dor.

Kaká y Ancelotti pasaron varios años 
juntos en AC Milan, con el que ganaron la 
Champions League en 2007, y este diario 
considera que la oferta de Stamford Bridge 
puede resultar atractiva para el jugador, que 

ha tenido una mediocre temporada en el 
Real Madrid.

Dice el News of the World que el dinero no 
es problema y que incluso podría plantearse 
la posibilidad de una cesión para hacer rea-
lidad el objetivo del club londinense, cuyo 
propietario sigue obsesionado por conseguir 
para el Chelsea la Champions League.

Tras lograr el “doblete”, los diarios britá-
nicos vuelven a apuntar a Chelsea como el 
club que romperá de nuevo la banca duran-
te este verano para reforzarse en la próxima 
temporada.

El sábado el Daily Mirror informó de que 
el club también ha dado los primeros pasos 
concretos para tratar de hacerse con los ser-
vicios del delantero español del Liverpool, 
Fernando Torres.

Kaká interesa al 
Chelsea

BARCELONA, 16 de mayo.-- De 
la mano del canterano, Pedro Ro-
dríguez, y de Lionel Messi, el Bar-
celona se consagró campeón de la 
Liga Española al superar 4-0 al Va-
lladolid en el Camp Nou, mientras 
que el Real Madrid empató 1-1 con 
el Málaga en la Rosaleda, sin em-
bargo, no le alcanzó para superar 
la histórica temporada de los culés, 
que sumaron 99 puntos de 114 dis-
putados.

Es el vigésimo título de los culés 
en España, el segundo consecutivo 
que obtienen de la mano de Pep 
Guardiola.

Barcelona llegó al último partido 
de la temporada dependiendo de sí 
mismo para coronarse, y pronto se 
encontró con un resultado favora-
ble, pues el portugués Duda puso 
contra las cuerdas al Real Madrid 
con su anotación al minuto 9, pues 
recibió un pase de tacón de Caice-
do y definió con disparo raso a la 
base del poste.

Así, el Barcelona se convirtió en 
el campeón que más puntos suma 
en una temporada, pues sus 99 re-
basaron los 92 que sumó el Madrid 
en la temporada 1996-97. Los me-
rengues, dignos subcampeones, 
sumaron 96 unidades, las cuales 
en cualquier otra temporada les 
habría dado el título, pero no con 
unos culés que lucieron impara-
bles.

En la temporada, Barcelona ganó 
31 partidos, empató seis y sólo per-
dió ante el Atlético de Madrid, en 
un año en que no pudieron repe-
tir el título de la Copa del Rey y la 
Liga de Campeones, pero que les 
fue suficiente para ganar de nuevo 
la Liga Española, la cual ha ganado 
en 20 ocasiones.

El Real Madrid superó la barrera 
de los 100 goles en la temporada, 
al alcanzar 102, sin embargo no fue 
suficiente para superar al Barcelo-
na, que tuvo en sus dos victorias 
en los clásicos la clave para llevar-
se la corona.

Barcelona, campeón 
de España

México se despide con 
triunfo

el Barcelona se consagró campeón 
de la Liga Española al superar 4-0 al 
Valladolid en el Camp Nou.

 Chelsea, campeón inglés de Liga y Copa, está tras los pasos de Kaká, jugador brasileño del Real Ma-
drid, por quien estaría dispuesto a pagar 40 millones de libras (47 millones de euros o 58.1 millones 
de dólares).

MILAN, 16 de mayo.-- El delantero argen-
tino, Diego Milito, le dio al Inter de Milán el 
título de la Serie A de Italia, pues gracias a 
su gol, los ‘neroazzurri’ terminaron con las 
aspiraciones de la Roma, que acariciaron la 
corona por varios minutos.

Y es que, Mirko Vucinic abrió la cuen-
ta para los romanos al m.40, mientras que 
Daniele de Rossi, en los últimos instantes 
del primer tiempo le dio una ventaja mayor 
sobre el Chievo, lo cual, combinado con el 
empate del Inter de Milán ante Siena, hacía 
campeones a los ‘giallorossi’.

Sin embargo, para la segunda mitad, al 
m.59, Diego Milito recibió el balón dentro 
del área, tras una gran jugada de Javier Za-
netti, y con tranquilidad batió al arquero del 

Siena, para conseguir su gol 22 de la tem-
porada, una anotación que valió el segundo 
título del Inter de Milán en el año.

Los dirigidos por José Mourinho bajaron 
las revoluciones al partido, mientras que los 
romanos, descorazonados por el gol inte-
rista, también se dedicaron a sobrellevar el 
partido y se conformaron con las dos anota-
ciones, pues, sin importar cuántas marcaran, 
necesitaban que el Siena, ya descendido, 
empatara el partido para tener aspiraciones.

Así, con 85 puntos, Inter de Milán consi-
guió el título en el ‘calcio’, mientras que los 
romanos, con 83, fueron dignos subcam-
peones, pues en caso de que los neroazzurri 
hubieran empatado, la Roma hubiera sido 
campeón.

Inter, campeón del Calcio

Diego Milito le dio al Inter de Milán el título de la Serie A de Italia, al vencer con gol de Diego Milito al 
Siena.



MONTECARLO, 16 de mayo.-- 
Mark Webber ganó este domingo 
el Gran Premio de Mónaco tras 
largar en la primera posición en 
la popular prueba callejera para 
escalar a la cima de la clasificación 
de pilotos de la Fórmula Uno.

El australiano Webber lideró el 
doblete con el alemán Sebastian 
Vettel, su compañero en la 
escudería Red Bull que superó al 
polaco Robert Kubica de Renault 
poco después de la largada y 

terminó a 0,4 segundos atrás de 
Webber.

“Triunfar acá es algo 
verdaderamente especia”, dijo 
Webber, el segundo australiano, 
después de Jack Brabham, en 
ganar la carrera que es considera 
la joya del campeonato. “Este sitio 
es una prueba durísima durante 
dos horas”.

Tras seis carreras, los dos pilotos 
de Red Bull tienen 78 puntos, 
pero Webber es primero sobre 

Vettel gracias a haber sumado dos 
victorias.

Webber se alzó con la cuarta 
victoria de su carrera y se convirtió 
en el primer australiano desde 
Alan Jones en 1980 en salir airoso 
en pruebas consecutivas, ya que la 
semana pasada había triunfado en 
el GP de España.

El brasileño Felipe Massa 
(Ferrari) quedó cuarto adelante 
del británico Lewis Hamilton 
(McLaren).
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Mark Webber gana el 
GP de Mónaco

Rezai se corona en Madrid
MADRID, 16 de mayo.-- La 

francesa Aravane Rezai, 24 del 
mundo, ganó este domingo el 
tercer título, y el más importante 
de su carrera, al derrotar a la 
estadounidense Venus Williams, 
exhausta tras el esfuerzo 
realizado el sábado, por 6-2 y 7-5 
en una hora y 41 minutos en la 
final de Madrid.

Rezai, de origen iraní, había 
ganado en 2009 los títulos de 
Estrasburgo y Bali. El año pasado 
cayó en la segunda ronda de 
Madrid, después de salir de la fase 
previa, y hoy ha logrado el mayor 
éxito del tenis femenino francés 
desde que Amelie Mauresmo 
ganó la final de Wimbledon en 
2006 a la belga Justine Henin.

Venus, que mañana lunes 

aparecerá de nuevo en la 
segunda posición mundial, había 
ganado anoche el título de dobles 
junto con su hermana Serena al 
vencer en la final a la argentina 
Gisela Dulko y la italiana Flavia 
Pennetta, por 6-2 y 7-5. Y se 
fue a dormir sobre las dos de la 
madrugada.

Antes había superado a la 
israelí Shahar Peer en dos sets, 
para alcanzar la final individual. 
Después de dormir poco, apareció 
hoy agotada por el esfuerzo.

Exhausta tras ganar el primer 
set, Venus, que cumplirá 30 años 
en junio, desperdició una ventaja 
de 5-2 en la segunda manga 
para alargar el partido, y cuatro 
puntos de set en el décimo juego 
de este parcial para sentenciarlo.

CHARLOTTE, 16 de mayo.-- El 
estadounidense Michael Phelps, 
ganador de ocho medallas de oro 
en los Juegos Olímpicos de Pekín, 
quedó eliminado en la prueba de 
50 metros libre y sólo pudo ser 
segundo en los 100 metros espalda 
en la reunión que se celebra en 
Charlotte.

Tras ganar, en la primera jornada 
de la reunión de Charlotte los 200 
libre y los 100 mariposa, Michael 

Phelps demostró que también es 
humano y que puede perder en 
una piscina. En 50 libre sólo pudo 
ser noveno con un tiempo de 23.43, 
mientras que en los 100 espalda fue 
superado por Nicholas Thoman.

El plusmarquista mundial y 
campeón olímpico Aaron Peirsol 
terminó quinto.

En el programa de Phelps sólo 
queda para la tercera y última 
jornada la participación en los 200 

estilos, pero hay serias dudas de su 
presencia.

Phelps tiene previsto marcharse a 
Colorado y hacer una concentración 
de un mes en altura. “En los 
últimos 20 metros sentí como si no 
avanzara”, dijo tras acabar segundo 
en los 100 espalda.

“Tengo que mejorar mi forma 
física y espero que a final de 
temporada pueda estar donde 
quiero”, concluyó Michael Phelps.

Phelps, 
eliminado

en 50 
metros 

libre

MINNESOTA, 16 de mayo.-
- Marion Jones, la ex reina de la 
velocidad femenina en las pistas 
de atletismo, tuvo un pobre 
debut en la WNBA con su equipo, 
Tulsa Shock, que perdió contra 
Minnesota Lynx por 80-74, al jugar 
sólo 3 minutos.

Jones jugó tres minutos, no 
marcó puntos, no cogió rebotes, 
ni dio asistencia alguna. Su 
contribución a la estadística del 
partido fue una falta personal que 
cometió a los 3 segundos de saltar 
a la pista.

Antes del partido, la deportista, 

que pasó seis meses en prisión por 
su implicación por dopaje en el 
caso Balco, habló de su entusiasmo 
“por un nuevo comienzo”. Tras la 
primera derrota, Jones se mostró 
decepcionada aunque sabedora 
de que “es un camino difícil en 
el que quiero poder ayudar al 
equipo a ganar”.

Jones, de 34 años, es la debutante 
de más edad esta temporada en la 
WNBA.

Hace 16 años, en 1994, Marion 
Jones consiguió el título de la 
NCAA con su equipo universitario, 
North Carolina.

“Pobre” debut de Marion
Jones en la WNBA

Michael Phelps, ganador de ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 
Pekín, quedó eliminado en la prueba de 50 metros libre y sólo pudo ser segundo 
en los 100 metros espalda.

La francesa Aravane Rezai, 24 del mundo, venció a Venus Williams y obtuvo su 
tercer título, y el más importante de su carrera.

Mark Webber ganó el Gran Premio 
de Mónaco tras largar en la primera 
posición en la popular prueba 
callejera para escalar a la cima de la 
clasificación de pilotos de la Fórmula 
Uno.



MEXICO.-- Javier Aguirre fue 
duramente criticado por los me-
dios de comunicación mexicanos 
por las declaraciones que dio en 
una entrevista a la radio españo-
la Cadena SER, donde entre otras 
cosas dijo que la Selección Mexi-
cana en los Mundiales oscilaba en-
tre los lugares 15 y 11 y que sería 
muy complicado que en Sudáfrica 
2010 pudiera estar en los primeros 
lugares.

En entrevista con Medio Tiem-
po, el “Vasco” da los argumentos 
de por qué le parece que un salto 
del lugar 11 a los primeros es muy 
complicado e incluso, critica que 
la Federación Mexicana de Futbol 
no realice proyectos a mediano y 
largo plazo con los entrenadores 
del Tri, como fue el caso de Hugo 
Sánchez, a quien corrieron por la 
“presión de los medios” y porque 
no consiguió el boleto a los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008, luego 
pusieron de interino a Jesús Ramí-
rez, después a Sven-Göran Eriks-
son y finalmente a él para salvar 
el barco.

“Es difícil en pocos años (dar 
un salto a los primeros lugares), 
se necesita un proyecto que desde 
luego no es que cada cuatrienio 
cambiemos a tres entrenadores, 
no puedes estar tapando agujeros, 
¿contratas al técnico? Déjalo cua-
tro años y no porque no consiguió 
el boleto a Beijing, lo eches, claro, 

lo echas porque la presión mediá-
tica está ‘cabrera’, y entonces nos 
ponemos todos nerviosos, la gen-
te, lo que lee, lo que oye, hay un 
ritmo que el futbol es voraz y se 
consume a los técnicos y a los pro-
yectos”, indica Aguirre.

“¿Qué es lo que queremos para 
Brasil 2014?, queremos esto, algo 
tangible, alcanzable, vamos sen-
tando las bases, vamos eligiendo 
el perfil adecuado de un técnico, 
vamos haciendo un proyecto y en-
tonces sí” El crecimiento y desa-
rrollo de la Selección Nacional no 
es algo descabellado para el “Vas-
co”, pero para ello, debe realizarse 
un proyecto con metas razonables, 
cada cuatro años, podría comen-
zarse para el próximo Mundial 
de Brasil 2014, delinear el perfil 
del entrenador que pueda llevar a 
cabo estos objetivos, cumplirlos y 
así ir avanzando hasta llegar a los 
primeros puestos en el Mundo.

“A ver, hay un proyecto a cua-
tro años, ¿Qué es lo que queremos 
para Brasil 2014?, queremos esto, 
algo tangible, alcanzable, vamos 
sentando las bases, vamos eligien-
do el perfil adecuado de un técni-
co, vamos haciendo un proyecto, 
trabajemos con un equipo durante 
cuatro años y entonces sí”, expli-
ca.

Sin embargo, en el futbol mexi-
cano predominan los falsos triun-
falismos y para prueba, aunque 

sólo dirigió 7 encuentros para lle-
var al Tri a la calificación en Su-
dáfrica 2010, Aguirre dice que una 
vez con el boleto en mano, varios 
medios le exigen ser campeón del 
mundo o entonces todo habrá sido 
en vano.

“Yo estuve 7 partidos con la Se-
lección y al final dijeron ‘vamos a 
ser campeones del mundo si no es 
un fracaso’, claro hay intereses de 
por medio y uno que tiene 35 años 
en este andar entiende que es nor-
mal, que hay gente a la que no le 
eres agradable, que no le gusta el 
éxito de los tuyos o es amargado 
por naturaleza o porque hablar 
bien de repente está mal visto, 
hay que hablar mal porque eso es 
lo que vende”.

Un orgullo, estar entre los 20

En la misma entrevista a la radio 
española, Javier Aguirre comentó 
que estaba leyendo un libro lla-
mado “Soccernomics”, realizado 
por los economistas ingleses Si-
mon Kuper y Stephan Szymanski, 

quienes entre otras premisas pre-
sentan en dicho trabajo un análisis 
que indica que entre más podero-
sos sean económicamente los paí-
ses, tienen mayor potencial para 
ser campeones del mundo.

Sobre este tema, Aguirre men-
cionó que aunque México ocupa el 
lugar 11 en la economía Mundial y 
esto se refleja en la infraestructura 
de la liga local, el futbol nacional 
es un caso peculiar, pues se juega 
con muchos jugadores extranjeros 
y naturalizados que impiden el 
desarrollo de los nacidos en terri-
torio azteca.

“México es una situación espe-
cial porque en cuanto a infraes-
tructura e inversión se refiere es-
tamos en el top ten mundial, me 
parece, la liga mexicana es muy 
fuerte, mucho más fuerte que ligas 
europeas, obviamente no estoy 
hablando de la Bundesliga, o de 
España, Inglaterra, Francia, pero 
a Serbia, Croacia, Turquía, no te-
nemos nada en absoluto que envi-
diarles, instalaciones como las que 
tiene Cruz Azul, América, Atlas, 
Necaxa, San Luis, Pachuca mismo, 
no hay instalaciones por allá.

“La liga mexicana es muy fuer-

te, mucho más fuerte que ligas 
europeas” “¿Qué sucede? Que la 
Selección Nacional es un apéndice 
de esta liga, porque la liga mexi-
cana tiene todo esto pero también, 
no hay que olvidar, que tiene cin-
co jugadores extranjeros, y luego 
naturalizados, el otro día Pachuca 
ganó una Final con tres nacidos en 
nuestro país o cuatro, quizá, por 
decir un equipo”, argumenta.

Sin embargo, para el “Vasco” es 
muy valioso que de 224 países que 
integran la FIFA, México esté en-
tre los primeros 20, además cues-
tiona a los que piensan que sólo 
el número 1 es exitoso y los que 
están detrás de él son fracasados, 
como a él lo llamaron después de 
dirigir en el Mundial Corea-Japón, 
donde el Tri ocupó el lugar 11.

“Durante el sorteo, FIFA dijo 
que éramos 17 en el Mundo, oye, 
es un orgullo si hay 224 afiliados 
a FIFA, más que la ONU, ¿ser 1 es 
éxito y el 2 ya es fracaso? Noso-
tros fuimos 11 en el Mundial de 
Corea-Japón y me dijeron que fue 
un fracasototote, ¿por qué me di-
jeron eso? Por que la expectativa 
que genera el entorno en la Selec-
ción es mayor”, concluye.
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Difícil, alcanzar 
los primeros 

lugares: Aguirre
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