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Responsabiliza al gobernador del estado de lo que le ocurra

Gerardo Mora Vallejo, coordinador de campaña de Gregorio
Sánchez Martínez, afirmó que los hechos ocurridos en el sur
del estado fueron “de a deveras” y dijo que es parte de una
guerra sucia en contra de su candidato, en la que involucra
al gobernador del estado, al PRI y al procurador de Justicia,
Francisco Alor Quezada
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Greg “alucina” un intento de asesinato
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Gerardo Mora Vallejo, coordinador de campaña de Gregorio Sánchez Martínez, afirmó que los hechos ocurridos en el sur
del estado fueron “de a deveras” y dijo que es parte de la guerra sucia en contra de su candidato.

CANCUN.-- Gerardo Mora Vallejo, coordinador de campaña del
primer pastor cristiano, Gregorio
Sánchez Martínez, rechazó que
los hechos ocurridos el domingo
pasado en el sur del estado hayan
sido un autoatentado, sino algo
verdadero, y lo que el PRI busca es
voltear las acusaciones en contra
de su candidato.
Luego de interponer una denuncia en contra “de quien resulte responsable”, en conferencia
de prensa achacó toda la responsabilidad de lo que le suceda a su
familia y a Gregorio Sánchez, al
gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, al PRI y al
procurador de Justicia del estado,
Francisco Alor Quezada, por no
hacer su trabajo con la eficiencia
que debe de ser.
Mora Vallejo explicó que la
forma de actuar del PRI ha llegado muy lejos, y a pesar de las
advertencias que se habían hecho

anteriormente, Sánchez Martínez
no dejará la campaña, por lo cual
viajó ayer a la ciudad de México,
con el fin de analizar las estrategias con el CEN nacional y definir
a qué instancias federales se dirigirá para que resuelvan su caso,
“sabemos que por ser de la oposición no tenemos mucho qué ganar, pero no nos dejaremos y esto
no sólo se quedará a nivel estatal,
lo llevaremos a la federación”.
Asimismo dijo no tener garantía que las autoridades o “politiquillos” hagan perdedizo el expediente, por lo cual acudirán a
instancias federales.
Aclaró que la seguridad de Gregorio Sánchez Martínez seguirá
normal, “se quejan que Greg traiga tanta seguridad, pero es por
tantas amenazas de muerte”.
Recordemos que el fin de semana el presidente municipal con
licencia, Gregorio Sánchez Martínez, visitó el municipio de Othón
P. Blanco, donde visitó la comunidad de Río Verde, donde una
persona accionó un arma, la cual
es identificada como priista.

Es una declaración
irresponsable: Cora Amalia
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- Cora Amalia Castilla, líder estatal del PRI, afirmó que
las declaraciones del coordinador
de campaña de Gregorio Sánchez
Martínez, Gerardo Mora Vallejo,
son irresponsables por no tener
sustento, con lo cual sólo buscan
publicidad para su candidato.

L

La líder estatal del PRI aseveró
que Cancún está en una situación
grave y que requiere herramientas y honestidad, “Greg tiene una
seguridad que ni el gobernador
del estado; dicen que el que debe,
teme, y el que nada debe, nada
teme”.
Del mismo modo dijo que ayer
se reunieron los candidatos para
una capacitación con el ICADET,

a líder estatal del PRI aseveró que Cancún está en
una situación grave y que requiere herramientas y
honestidad, “Greg tiene una seguridad que ni el gobernador del estado; dicen que el que debe, teme, y el que
nada debe, nada teme”.
Asimismo deslinda al PRI del intento de homicidio y aseguró que a
ella le ocupa el trabajo con su candidato a la gubernatura, Roberto
Borge Angulo, y de la misma forma espera que Gregorio Sánchez
Martínez se preocupe más por el
trabajo que adquirió en el municipio de Benito Juárez, donde no dio
buenos resultados.

en cuestión de imagen, al igual
que la comunicación que deben de
tener para estar preparados.
Recordemos que las campañas
electorales para las presidencias
municipales comenzaron y el PRI
se prepara en materia de comunicación, logística y personalidad
para la contienda, que se anticipa
reñida.
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Cora Amalia Castilla Madrid indicó que Gerardo Mora Vallejo carece de sustento y sólo busca publicidad para su candidato.
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Bolio se “alinea” a Greg
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- El líder estatal del
PAN, Sergio Bolio, aseguró que si
la candidata a la gubernatura de
su partido, Alicia Ricalde Magaña,
tiene inconformidades con Greg,
debe de poner una denuncia ante
las autoridades correspondientes.
En días anteriores la candidata a
la gubernatura del Partido Acción
Nacional (PAN), Alicia Ricalde
Magaña, afirmó que su homónimo de la colación “Todos Somos
Quintana Roo”, Gregorio Sánchez
Martínez, realiza una campaña de
guerra sucia en su contra, por utilizar los colores de su partido en su
campaña
Al respecto el presidente estatal
del blanquiazul, Sergio Bolio Rosado, se lavó las manos, asegurando
que no ha hablado con la presiden-

ta con licencia, y por lo cual desconoce el caso mientras no se siente a
platicar con ella. “Si está inconforme que ponga una demanda en las
instancias correspondientes”.
Con respecto al tema del atentado de Gregorio Sánchez Martínez, aseguró que las declaraciones
que dio el procurador del estado,
Francisco Alor Quezada, son lamentables, pues en el caso de que
hubiera sido algún candidato del
PRI, se pondría a trabajar y dar con
el responsable, sin embargo como
en este caso fue el candidato de la
oposición, lo deja pasar sin algún
trato especial.
Recordemos que desde que inició su campaña a la gubernatura
del estado, el presidente municipal de Benito Juárez con licencia,
Gregorio Sánchez Martínez, ha denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte y hostigamiento
en su contra.
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En lugar de respaldar a Alicia Ricalde
Magaña, candidata del PAN a la gubernatura del estado, quien denunció
guerra sucia en su contra por parte
de Gregorio Sánchez, Sergio Bolio
Rosado se limitó a decir que “si está
inconforme que ponga una demanda
en las instancias correspondientes”.

Latifa no da la cara a transportistas tolerados
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Se niega a darles
la cara la encargada de despacho,
Latifa Muza Simón a los transportistas tolerados, quienes solo piden sentarse a dialogar, para que
les permitan otorgarles el servicio a las personas de las colonias
afectadas, asimismo pidió Vicente
Olmos Sánchez, que les devuelvan
las camionetas que les retuvieron
el día del bloqueo, ya que además
no les dieron una boleta especificando el motivo de esa retención.
En este sentido el líder de los
tolerados, Olmos Sánchez, indicó
que el bloqueo realizado de la semana pasada, lo realizó la gente de
las colonias afectadas, los cuales
utilizaron varios de sus vehículos,
al atravesarlos, llevándoselas al
corralón sin darles la boleta especificando el motivo de la infracción,

toda vez que con este documento
sirve para rescatarlas de este sitio.
Asimismo aseguró que las unidades retenidas por las autoridades son 12, por lo que procederán
jurídicamente, con notarios públicos para que levanten un acta y
den fe de los vehículos que continúan en el corralón, dado que a
quienes están afectando las autoridades municipales principalmente
es a las personas de estas colonias,
sin embargo y por ende también
están afectando a los socios de la
cooperativa que representa y a los
trabajadores de la misma, de esta
manera esperan a que haya alguna
autoridad que realmente tenga la
voluntad para solucionar este problema y que no tenga compromisos con las empresas de transporte
monopólicas que ejercen el monopolio de manera indiscriminada,
externó Olmos Sánchez.

Vicente Olmos Sánchez pide la devolución de los vehículos detenidos el día del bloqueo, por los que, por cierto, las autoridades no les dieron una boleta especificando el motivo de la detención.

Urbano es propositito: Valdivieso
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- El regidor Ramón
Valdivieso López minimizó que
sus compañeros hagan declaraciones ante los medios de comunicación, sobre la comparecencia
de Urbano Pérez Bañuelos, sobre
si se va o se queda al frente de la
Secretaría de Seguridad Pública
municipal, debido a que los medios no son la instancia necesaria
para determinar esto, sino el propio Cabildo.
Valdivieso López señaló que
pese a los cuestionamientos que
se han hecho en contra de la nula
actuación de Urbano Pérez, el Cabildo determinó este fin de semana pasado en comparecencia con
éste, que el secretario rindió una
declaración propositiva, y en ese
tenor le dieron su voto de confianza, para que siga al frente de
la dependencia, además aseguró
en cuanto a las declaraciones desafortunadas de algunos regidores,
que los medios de comunicación
no son la instancia adecuada para
decidir el asunto del general.
Con este voto de confianza del
cuerpo cabildar, este sigue al frente de la dependencia, aún a pesar

de las múltiples necesidades de la
SSP como una mayor dotación de
patrullas y sus insumos para su
mantenimiento, asimismo señaló
que contrataran mas elementos
como policías preventivos, a los
que consideró como un mal necesario, aunado a que el índice
poblacional crece hasta un 12 por
ciento anual
De esta manera aseguró Valdivieso López que el trabajo de
Urbano Pérez ha sido hasta el
momento 100 por ciento propositivo, por lo que sus compañeros regidores no tuvieron ningún
cuestionamiento en contra, dándole de esta manera su voto de
confianza, para que siga al mando
de esta dependencia, asimismo ya
quedaron clarificadas todas las
dudas que tenían los concejales al
respecto, siendo de esta manera
el Cuerpo Colegiado la instancia
adecuada para determinar esta
cuestión y no los lo que declare
un regidor a los medios informativos, careciendo esta de toda validez, debido a que la prensa no es
ninguna instancia para que nadie
comparezca, asimismo Urbano
Pérez continúa de esta manera al
frente, debido a que nadie pidió
su cabeza, apuntó.

Ramón Valdivieso afirmó que Urbano Pérez Bañuelos rindió una declaración propositiva ante los regidores, por lo que
determinaron que continúe al frente de Seguridad Pública.

04

Ultimas Noticias de Quintana Roo

CANCUN

Martes 18 de Mayo de 2010

Cae lluvia
vespertina
sobre Cancún
CANCUN.-- Este lunes aunque amaneció con un cielo nublado, se intensificó el
calor en nuestra ciudad debido a la entrada de aire húmedo proveniente del Mar
Caribe, sin embargo la población continuó
de manera un tanto despreocupada y con
la clásica dejadez de muchos mexicanos,
al realizar sus ocupaciones habituales, con
total despreocupación por los cambios
abruptos en la temperatura, sin percatarse
si estaba nublado o no. Muchos salieron de
sus hogares sin las debidas precauciones a
realizar sus ya cotidianas actividades, y a
muchos de ellos los sorprendió la lluvia
que cayó en la tarde en algunas partes de
la ciudad y de la zona hotelera.

Las condiciones climatológicas para la
ciudad fueron de cielo nublado con lluvias ocasionales, debido a la humedad
relativa y a una presión atmosférica de
1015 milibares, los cuales fueron ocasionados por los vientos provenientes del
Sureste y que traían una velocidad de entre 20 a 30 kilómetros por hora, asimismo
la salida el ocaso del astro rey ocurrió a
las 7 con 19 minutos de la tarde noche,
debido a la trayectoria que traía de 19.50
grados de latitud norte, con una temperatura mínima entre 23 a 25 grados y una
máxima de 29 a 31 grados centígrados,
además de que la luna entrará en su cuarto creciente.

RELLENO NEGRO
La desbandada de militantes está a la
orden del día, pues así como muchos
priistas inconformes han manifestado
su repudio a las inconformidades de que
fueron objeto dichos militantes, tras las
imposiciones a los diferentes cargos que
hiciera la líder nacional Beatriz Paredes
en contubernio con Cora Amalia Castilla
Madrid, pues son muchas las agrupaciones sindicales, que se irán a apoyar a
otras fuerzas.
Pero también hay desbandada al interior de las diferentes expresiones denominadas o conocidas como tribus,
pues ahora resulta que inconformes de
Izquierda Democrática Nacional (IDN),
dieron su total repudio a su líder en
Quintana Roo, Hugo González quien
sólo les calentó las asentaderas, pues parece ser que éste ya aceptó a sus candidatos sobre todo al buen pastor, el Goyo, el
mismo que dice que es inocente, que el
no la mató.
Si, por supuesto me refiero a la democracia, que dice Goyo que él no mató,
casi como diría Pedro Fernández, “si
te vienen a contar cositas malas de mí,
manda a todos a volar y diles que yo no
fui”, bueno el caso que Goyo el “Toro” y
su “Chachita” Martínez Bellos andan todos la verdad bien atarantados, ya no es
tan sólo el “Atita” Quintanar González,
y sin embargo la gente se les sigue yendo
hacia otras fuerzas.
Pero la cuestión aún no termina, pues
es de todos sabido que el blanquiazul nacional, dio la instrucción a su empleado
en Quintana Roo, Sergio Bolio para no ir
en alianza con Greg Sánchez, y que por
cierto este ultimo les dio la orden a sus líderes municipales, de que si apoyaban a
otro candidato a gobernador que no fuera
Alicia Ricalde Magaña, orden que por su
puesto fue desobedecida, debido a que el
lídercillo de pacotilla Jesús Zetina Tejero,
cuñado de Troy Becerra, el pasado fin de
semana, en que las huestes gregorianas
estuvieron de visita en su ínsula, este y
sabrá Dios, cuantos mas se le unieron, so

Por Amaury Balam

pretexto que este si les garantiza el triunfo electoral el 4 de julio, ¿desobediencia
blanquiazul?, pos no que los panistas se
rigen por estatutos y reglamentos, lo cual
es cierto, los panuchos tienen los mejores
estatutos y reglamentos, pero tal como
las Constituciones federal y estatal, nadie los respeta, ni los cumple, entonces
pues de nada sirve tener las mejores y
mas sofisticadas leyes, si todos dicen lo
mismo “hay que respetar los estatutos y
reglamentos”, solo que lo dicen de dientes para afuera.
Mientras tanto la que anda en su lucha
por la candidatura a gobernar el estado
de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña, se hace acompañar por escasas personas, y lamentablemente muchos de
ellos infiltrados, es decir que Licha no
puede confiar ni en su propia gente, en
fin ya veremos, que pasa el día de cierre
de las votaciones, pues la verdad esta tan
descompuesta la política local, si tanto
municipal como estatal y por ende hasta la nacional, esto porque el buen Diego
Fernández de Cevallos, desapareció de
su rancho, y aunque lo dan por muerto,
con vida es difícil que este, mas aun si
cayó en manos de narcotraficantes y “Z”,
aunque en realidad considero muy en
lo personal, que son los priistas quienes
están detrás de todo, ¿Por qué?, ah pues
porque estos siempre actúan de la manera mas vil y sucia, nomás recordemos el
cruel asesinato de Manuel J. Clouthier,
disfrazado de accidente carretero, recordemos que incluso matan a su propia
gente como a Luís Colosio Murrieta o
como Francisco Ruiz Massieu, de quien
se dice que era novio de Carlos Salinas
de Gortari, esperemos que el mal llamado grupo “Atlacomulco”, no recupere el
poder, porque sino nos va a ir como dicen por el norte del país “ahora pior”
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

La gran cantidad de humedad provocó que en la tarde de ayer lloviera sobre parte de la ciudad y la
zona hotelera.

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche
Cuando veas las Barbas de Diego desaparecer
La desaparición de Diego Fernández de
Ceballos, el pasado viernes 14 de mayo
es un indicio inequívoco de la gran descomposición social, promovida desde el
corazón mismo del sistema de gobierno,
es una muestra fehaciente de lo que alguna vez ya se había expresado, México está
colombianizado.
El hecho de que un personaje político
de la talla de Fernández de Ceballos es un
indicio muy claro de que gracias a la ambición desmedida de los políticos nacionales ha llegado a su máxima expresión y
con ello a límites nunca antes imaginados
como una realidad mexicana, insistentemente negado por los gobernantes y representantes “democráticos”, el estado
mexicanos hoy es un estado desfigurado,
dominado por intereses ocultos que han
comprado la conciencia de todo tipo de
actores políticos y gracias a esa inversión,
hoy mantienen a nuestro país a expensas
de sus caprichos, los cuales, en ningún
momento contemplan el bienestar del
pueblo.
Ante este hecho insólito, el habitante
de Los Pinos “ordenó” al su gabinete de
seguridad buscar por tierra, mar y cielo el
paradero de Diego Fernández, sin embargo, después de 72 horas, el llamado “Jefe
Diego” no aparece por ningún lado, así
como tampoco hay informes sobre alguna solicitud de rescate, sin embargo, ante
esta situación, debemos de recordar que
ese personaje de gran influencia política
logró amasar una muy considerable fortuna gracias al tráfico de influencias, entre las que se ha mencionado la defensa
de varios narcotraficantes, la defensa de
grandes empresarios en perjuicio de los
bienes del estado y la población, así como
un sinfín más de irregularidades legales
que promovió quien fuera Diputado Federal, Senador y hasta Candidato Presidencial, gracias a su gran influencia y
relaciones políticas.
Los vínculos misteriosos de Diego Fernández con personajes del crimen organizado como con políticos de alto nivel nos
permiten especular sobre los motivos de
su desaparición, pero quienes más alarmados deben de estar son los mismo políticos, quienes al ver las barbas de Diego
desaparecer, con toda seguridad deben
de estar sintiendo pasos en la azotea, ya

que si un personaje político e influyente de la talla de Fernández de Ceballos
es una víctima más de la irresponsable
“guerra” de Felipe Calderón, situación
que deja muy claro que el estado mexicano ha fallado, ha sido superado y por
mucho, por quienes desde lo más oscuro
del sistema mandan y ordenan así como
compran la conciencia de quienes deben
de velar porque las leyes se cumplan.
Esta lamentable situación para la familia de Diego Fernández debe de servir
para que el pueblo entienda de una vez
por todas que no podemos seguir tolerando las mentiras de quienes dicen gobernar o representarnos en las instancias del
poder legislativo, que debemos de exigir
sin descanso a quienes cobran sus jugosos salarios de nuestros impuestos que
dejen de simular y se pongan a trabajar
honestamente, que dejen de hacer acuerdos oscuros para vender el bienestar del
pueblo y llenar sus bolsillos, gritarles a
voz en cuello y diariamente la frase que
hizo famosa el sr. Alejandro Martí: “Si no
pueden, RENUNCIEN”.
Por otra parte, en la que en verdad si
les duele a los políticos es el hecho de
que con la desaparición de Fernández de
Ceballos se sienta el precedente de que
ante el lamentable estado de inseguridad
en que nos encontramos los ciudadanos
mexicanos, quienes hasta hoy se sentían
intocables y seguros gracias a los grandes
dispositivos de seguridad que se pagan
con nuestros impuestos; es decir, los políticos y candidatos a ocupar un cargo de
elección popular, aquellos que se hinchan
de dinero gracias al trabajo honesto del
pueblo, a la inseguridad en que vive ese
pueblo que les paga sus altísimos salarios, hoy saben muy bien que sus socios
ya no lo son más y en cualquier momento
les reviran el chirrión por el palito, convirtiéndolos en ciudadanos comunes,
expuestos a los mismo riesgos que corremos los ciudadanos de a pie, así que
esperemos que esta lección les sirva como
ejemplo claro de que al llegar al poder no
podrán seguir haciendo de las suyas y
por lo mismo, también tendrán que pagar la protección que desde hace mucho
pagan millones de mexicanos para poder
seguir trabajando.
ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se
reciben en larapeniche@hotmail.com

Ultimas Noticias de Quintana Roo

RIVIERA

Martes 18 de Mayo de 2010

Exitosa participación de la
Riviera Maya en NATJA 2010
PLAYA DEL CARMEN.-- Por
segundo año consecutivo, el Fideicomiso de Promoción Turística de
la Riviera Maya (FPTRM) participó
en la Conferencia Anual de la Asociación Norteamericana de Periodistas especializados en Turismo
(NATJA, por sus siglas en ingles),
donde se sostuvieron 45 entrevistas y se lograron concretar 5 visitas
editoriales y 7 visitas grupales de
familiarización al destino.
Al evento, realizado en la ciudad
de Reno, Nevada, del 11 al 16 de
mayo, asistieron representantes de
más de 30 destino turísticos, principalmente de la Unión Americana
y Canadá, mientras que México
sólo estuvo representado la Riviera Maya.
Durante los cuatro días que duró
la conferencia, el Fideicomiso tuvo
oportunidad de sostener entrevistas con decenas de periodistas
especializados, durante una serie
de sesiones de trabajo y el “green
marketplace”, lo cual sirvió para
proporcionarles la información
más relevante del destino (kits de
prensa, materiales fotográficos y
de video), así como extenderles invitaciones personales para visitar
el destino para que tengan elementos de primera mano para escribir
artículos, logrando una excelente
respuesta y gran interés por parte
de la prensa especializada.

Por segundo año consecutivo, el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) participó en la Conferencia Anual de la Asociación Norteamericana de Periodistas especializados en Turismo, en Reno, Nevada.
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En la conferencia anual de la
Asociación Norteamericana de
Periodistas especializados en Turismo los participantes asistieron
a conferencias, paneles y mesas de
trabajo donde se presentaron temas que iban desde la creación de
app’s, redes sociales, la importancia de ser destinos verdes con una
mayor conciencia hacia el medio
ambiente, en el cual Riviera Maya
se destacó por todas las certificaciones y premios obtenidos por la
industria turística. Especialmente
se dio un especial énfasis en las
empresas recientemente certificadas por la Organización Marti.
Entre los conferencias más destacados se pueden mencionar a
Michael DeFreitas, fotógrafo profesional galardonado en varias
ocasiones por la SATW, TMAC y
PRSA; Peter Yesawich, Presidente de Y Partnership; Peter Rose,
periodista quien presentó su libro
“With a few reservations”, libro en
el cual menciona varias experiencias vividas en la Riviera Maya;
los editores de las prestigiadas
revistas: Dan Rubinstein – Canadian Geographic, Chris Wessling
– American Way y Federica Maraboli – Ensamble Vacations, Orion
Ray-Jones – Go Inflight Magazine, Mike Guy – Hemispheres Inflight Magazine y Vanesa Molina
– HCP/Aboard Publications.

Preparan temporada de
avistamiento del tiburón ballena
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ISLA MUJERES.-- El titular de
la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp) en
la ínsula, José de Jesús Hernández
Hondo, inició un curso de primeros auxilios a prestadores de servicios turísticos, que solicitaron
su licencia de funcionamiento al
Ayuntamiento de Isla Mujeres,

para brindar una mayor seguridad
a los turistas durante el avistamiento del tiburón ballena.
José de Jesús Hernández Hondo,
dijo que parte de la capacitación
es brindar los conocimientos necesarios, para que los guías actúen
de manera inmediata en caso de
una emergencia médica, durante
los tours que realizan en la temporada del tiburón ballena.
Asimismo indicó que el curso

de capacitación es de 30 hombres
náuticos interesados en obtener su
licencia previa a la temporada de
avistamiento del pez más grande
del mundo, que empezó a mediados de mayo, “la capacitación
consta de dos secciones, la primera, es sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), atención de heridas,
hemorragias y fracturas, así como
realizar planes de emergencia, y la
segunda, se enfocará a seguridad
acuática”.

Cada año Isla Mujeres recibe a visitantes interesados en ver de cerca a estos ejemplares marinos.

Hernández Hondo, mencionó que los cursos continuarán la
próxima semana con la preparación de los guías en emergencias
acuáticas, “Con esta actividad
terminará la capacitación de los
prestadores de servicios”, añadió.

Indicó que el adiestramiento de
los guías de turistas “es una medida que la Conanp realiza para
ofrecer una mayor seguridad a
los turistas que acudirán al avistamiento del tiburón ballena”.
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Abuxapqui,
incansable
a favor de Borge

* Por encima de cualquier interés está la casa común de
todos: Quintana Roo, afirma
* Llama a simpatizantes y militantes a trabajar a favor
del candidato de la Alianza Quintana Roo Avanza

CHETUMAL.-- Por encima de cualquier
interés particular, de grupo o partido
debe estar Quintana Roo, la casa común
de todos. La contienda interna por la
candidatura del Partido Revolucionario
Institucional es una fase superada y hoy
todos debemos trabajar a favor de Roberto
Borge Angulo, quien será el próximo
gobernador, manifestó Eduardo Espinoza
Abuxapqui.
–Quienes aspiramos en su momento
a la gubernatura sabíamos que sólo uno
la obtendría. Para los demás hay otros
espacios en los que podemos colaborar,
y en este momento hay que trabajar por
el triunfo de nuestro candidato y de la
Alianza Quintana Roo Avanza, Roberto
Borge.
–Lo dije antes y lo reitero ahora:
soy un hombre de convicciones, no
de oportunidades. Mi mayor sueño y
compromiso ha sido y seguirá siendo

la construcción de un Estado fuerte
en democracia y prosperidad social y
económica –subrayó.
Espinosa Abuxapqui, agregó que
“en este momento lo que el partido y
el candidato requieren es unidad para
trabajar por la casa común, para que
nuestros hijos y las futuras generaciones
gocen de una vida más digna”.
En lo que otros priístas consideran
una muestra de madurez, Espinosa
Abuxapqui hizo un llamado a los
militantes y simpatizantes para que se
sumen y coadyuven para llevar a Beto
Borge a la gubernatura.
En los últimos días Espinosa
Abuxapqui ha venido desarrollando
intensa actividad en la campaña de
Roberto Borge, al integrarse en la
estructura operativa y de activismo para
lograr un triunfo contundente el próximo
4 de julio.

Responsabiliza Mora Vallejo al gobernador
de lo que le suceda a Greg
CANCUN.-- Gerardo Mora Vallejo,
coordinador general de campaña, tras
el atentado contra Gregorio Sánchez
Martínez en el municipio Othón P. Blanco,
responsabilizó al gobernador, Félix
Arturo González Canto, y a Francisco
Alor Quezada, procurador de justicia,
“de cualquier cosa que le pase a nuestro
candidato a gobernador” (de la “Mega
Alianza Todos por Quintana Roo).
“Es lamentable que ya estemos llegando
a un clima de inseguridad, no sólo para
nuestro candidato, sino también para
la vida democrática de este Estado”,
expresó, acompañado por los titulares
de los partidos de la coalición Armando
Tiburcio Robles, PRD; Hernán Villatoro
Barrios, PT y Rubén Darío Rodríguez, de
Convergencia.
En conferencia de prensa, Mora Vallejo
condenó los hechos del pasado domingo
en la comunidad Río Verde, perteneciente
a Othón P. Blanco, donde un sujeto, de
nombre Serafín Sánchez Arreola, disparó
en cinco ocasiones a pocos metros de la
camioneta en la que se trasladaba Sánchez
Martínez y su equipo de campaña.
A raíz de estos acontecimientos,
informó
que
Amador
Domingo
Velázquez, del Partido del Trabajo (PT),
y Andrés Blanco Cruz, representante del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), presentaron la denuncia ante el
Ministerio Público de Bacalar, donde
fueron recibidos por Genaro Asunción

Pech y su asistente, Adrián Méndez
González, quienes levantaron el acta
número AC/BAC/38/2010, contra quien
resulte responsable.
Tiburcio Robles calificó este acto como
una “típica provocación electoral”,
y descartó que sea un hecho aislado.
“Exigimos que se esclarezca y se actúe
contra el presunto responsable y,
principalmente, que el Gobierno del Estado
detenga estos hechos, porque apenas el
viernes pasado detuvieron a un hombre
armado en el mitin de Solidaridad”.
El dirigente del PT, Hernán Villatoro,
advirtió que con estas intimidaciones
los adversarios buscan que la gente
tenga miedo y no acuda a los eventos
del candidato opositor. “Lo que quieren
es que los quintanarroenses no salgan
a votar, porque saben que si eso pasa,
Gregorio Sánchez Martínez va a ganar la
gubernatura”, sentenció.
En ese contexto, el líder de Convergencia,
Rubén Darío Rodríguez, se solidarizó con
el PAN por el asesinato de su candidato
a la presidencia municipal en Valle
Hermoso, Tamaulipas, así como por el
probable secuestro de su distinguido
militante, Diego Fernández de Cevallos.
“Pedimos al Instituto Electoral de
Quintana Roo que se pronuncie respecto
a este atentado. A nadie le conviene
que matemos la paz social”, enfatizó el
presidente Convergente.
Mora Vallejo recordó que Greg, en

reiteradas ocasiones, había denunciado
públicamente hostigamiento y amenazas
de muerte, que quedaron asentados
oficialmente en la Subprocuraduría de
Justicia de la Zona Norte, el pasado 23 de
abril.
“No es un hecho aislado ni es un

En conferencia de prensa, los líderes del
PRD-PT-Convergencia, exigieron el pronto
esclarecimiento de los hechos sucedidos en
la comunidad Río Verde, en Othón P. Blanco,
contra el aspirante a gobernador de la “Mega
Alianza Todos por Quintana Roo” y su equipo
de campaña.

accidente, como trató de hacer, o lo
hizo tratar de parecer Francisco Alor
Quezada, demostrando una vez más la
incompetencia que tiene para estar al
frente de la Procuración de Justicia en el
Estado, diciendo que desconoce del tema”,
expresó Gerardo Mora, para agregar: “Es
preocupante y que se escuche fuerte y
claro: Francisco Alor Quezada demuestra
una vez más la incompetencia que tiene
para garantizar la procuración de justicia
y la seguridad de todos y cada uno de los
quintanarroenses”.
El coordinador hizo referencia a
que, cuando los representantes de los
partidos PT y PRD quisieron interponer
la denuncia, no se encontraba el titular
del Ministerio Público en esa comunidad:
“No nos querían levantar la denuncia,
estaba un secretario, y más o menos, nos
decía que no se podía. Obviamente, eso se
refleja en la falta de capacidad de Francisco
Alor: a las seis de la tarde, cuatro horas
después de los hechos, no tuviera idea
de lo que estaba pasando en su Estado; y
lo más preocupante, es que tal vez no le
importe”, manifestó.
Y finalmente lanzó: “Al señor (Alor
Quesada) quisiera preguntarle dónde
se encuentra en este momento Arcadio
Lozada Fernández, a quien se detiene en
un mitin donde estaba nuestro candidato,
con un arma de fuego, el viernes pasado,
en Solidaridad”.

Trabajadores de la UT piden ser escuchados
CANCUN.—
Trabajadores
de
la
Universidad Tecnológica de Cancún están
inconformes con autoridades de esta
institución, por lo cual hacen uso del recurso
de amparo ante la Justicia Federal “para
hacer efectiva una solicitud de audiencia
con nuestros gobernantes”, que en campaña
electoral nos buscan para ofrecer bienestar
colectivo; pero después de confiar en ellos
y otorgarles nuestros votos para servir a la
sociedad, se olvidan de la gente”.
Ante ello los trabajadores de la Universidad
Tecnológica de Cancún, que debido al
problema laboral que inició desde el 6 de
febrero de 2008; el 7 de octubre de ese mismo
año solicitaron al gobernador del estado,
Félix González Canto una audiencia para ser
escuchados y atendidos, con una solución

efectiva a los problemas laborales y sobre
todo que los de Cancún lleguen a su fin.
Cabe
recordar
que
mientras
las
autoridades de los diferentes niveles del
Ejecutivo buscan prologar el tiempo para
dar una solución efectiva (no promesas
verbales) la Rectora Leslie Hendricks Rubio
golpea a la organización de trabajadores
y a la organización de alumnos que se han
conformado para la defensa de sus derechos,
ante situaciones tan graves. La falta de
respuesta, nos ha llevado realizar otras
acciones de defensa, como son las denuncias
públicas y penales ante la Procuraduría de
Justicia del Estado, llegando finalmente
al plantón de trabajadores despedidos y
alumnos que se inició el pasado lunes 10 de
mayo de 2010.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

ESTADO

07

Martes 18 de Mayo de 2010

Celebra Lupita Novelo el triunfo
incuestionable del PRI en Mérida
CANCUN.-- Entre muestras de júbilo
y apoyo, la candidata a presidenta municipal de Benito Juárez por la megaalianza
PRI-PVEM-PANAL “Quintana Roo Avanza”, Guadalupe Novelo Espadas celebró el
triunfo incuestionable de su partido en Mérida, Yucatán, con su abanderada Angélica
Araujo Lara.
Durante una reunión con vecinos de la
Región 240 para escuchar sus demandas y
acompañada de los candidatos a síndico,
Jesús Pool Moo, y a primer regidor, Roger
Cáceres, entre muchos otros, Guadalupe
Novelo recibió la noticia de la victoria tricolor en Mérida al obtener el 51 por ciento
de la votación, rebasando con 18 puntos a
su más cercano contendiente, el PAN, partido que gobernó esa localidad por casi 20
años.

Emocionada, la abanderada a presidenta municipal invitó a los asistentes a votar
por el PRI en las elecciones del próximo 4
de julio y así recuperar el Ayuntamiento
Benito Juárez de un gobierno “que tuvo la
oportunidad de hacer muchas cosas a favor de la comunidad pero no la aprovechó,
y no lo digo yo, me lo dice la gente”.
Antes, los vecinos le expresaron su descontento por los malos servicios públicos
de la zona como la falta de luminarias y de
presencia policiaca en las calles, de transporte público y de recursos para fomentar
el deporte, entre muchas otras razones.
Asimismo, le manifestaron su total respaldo para llevarla al triunfo en las elecciones del próximo 4 de julio al igual que
ocurrió este domingo con Angélica Araujo
en la ciudad de Mérida.

La candidata a
presidenta municipal de Benito Juárez
escuchó necesidades
de los vecinos de la
Región 240

Seguridad pública integral, cuarto
compromiso de Julián Ricalde

El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por la mega alianza “Todos con Quintana
Roo”, Julián Ricalde Magaña se comprometió a impulsar un plan de seguridad integral para prevenir el delito y combatir el avance de la delincuencia.

CANCUN.-- Al destacar que se requiere la coordinación de los tres niveles de
gobierno para hacer frente a la delincuencia, Julián Ricalde Magaña, candidato a la
presidencia municipal por la mega alianza
conformada por el PRD, PAN, PT Y Convergencia, refrendó su compromiso con
la población de Cancún para impulsar un
plan de seguridad integral.
Explicó que se requiere profesionalizar a
los policías con técnicas de adiestramiento
y jerarquización castrense, pero consideró
no deben militarizarse los cuerpos policiacos.
Julián Ricalde tomó la seguridad como
su cuarto compromiso de campaña, que
signó ante vecinos de la región 220 durante
su recorrido por la zona, donde los colonos
manifestaron su preocupación por la inseguridad que prevalece en la zona.
Por ello, indicó es urgente que en Benito
Juárez se redistribuya el personal adminis-

Trabaja el “Dragón
rojo” en la SM 95
Por Konaté Hernández

nalidad que pasen corajes, por este

motivo.

CANCUN.-- Las autoridades
municipales de Benito Juárez,
le piden a la ciudadanía de su
comprensión, para que tome sus
precauciones, sobre todo los automovilistas para que eviten los
congestionamientos viales, debido a que la maquinaria conocida
como “Dragón Rojo” estará trabajando en la calle 16 de la región 95,
muy concretamente en la ruta de
los autobuses.
Sin mayor preámbulo al respecto
las autoridades del Ayuntamiento
de Benito Juárez, agradecen a la
comunidad de su amable comprensión, al tomar otras rutas con
destino a sus áreas de trabajo, sin
retraso alguno, debido al servicio
que se les esta prestando, para que
puedan llegar con prontitud, a su
destino.
Esto porque la maquinaria el
dragón continua realizando el trabajo de pavimentación de calles,
por lo que algunas arterias y vialidades permanecerán cerradas,
asimismo les agradece por tomar
las medidas preventivas con la fi-

La ruta del transporte urbano se verá beneficiada con los trabajos que lleva a
cabo la maquinaria.

trativo de la policía, para contar con más y
mejores recursos humanos, que coadyuven
en la implementación de programas para
prevenir el delito.
Consideró que es urgente la cooperación
interinstitucional policiaca, con el objetivo
de garantizar a los ciudadanos una seguridad pública que proteja la integridad física
de los habitantes y sus propiedades.
Reveló que los robos a casa habitación y
comercio establecido van a la alza, por lo
que se deben priorizar políticas públicas
corresponsables entre autoridades y sociedad, acciones que sólo pueden alcanzarse
con el esfuerzo conjunto entre gobierno y
ciudadanos.
Ricalde Magaña, realizó una caminata
por la región 220 de Cancún donde saludó
casa por casa a los vecinos del lugar, posteriormente encabezó una caravana por las
principales avenidas y calles de las supermanzanas 200.
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Tipo de sangre coincide con
el de Fernández de Cevallos

MEXICO, 17 de mayo.-- Ricardo Nájera,
vocero de la Procuraduría General de la
República (PGR), confirmó que en la camioneta donde viajaba Diego Fernández de Cevallos, se encontraron restos de sangre tipo
A positivo, del mismo al que pertenece al
panista.
El día de ayer, la dependencia reportó que
la sangre que se encontró en unas tijeras, localizadas a un lado del vehículo era del ex
senador.
El vocero de la PGR aclaró que aunque es
el mismo tipo, aún no se sabe si es de Fernández de Cevallos, ya que falta hacer más
pruebas para confirmarlo.
En entrevista con Primero Noticias, Ricardo Nájera, dijo que hasta el momento la
muestra obtenida no es suficiente para determinar si pertenece a Fernández de Cevallos.
Señaló que según las primeras investigaciones es poco probable que un comando
haya participado en la desaparición de Diego Fernández de Cevallos.
“Hasta ahorita no se puede confirmar eso,
pero casi todos los indicios nos hacen pensar
que no hay esa situación”, dijo.
El funcionario reiteró que no se encontraron balazos en la camioneta de Diego Fernández de Cevallos.

Ricardo Nájera, vocero de la PGR, confirmó que en la camioneta donde viajaba Diego Fernández de
Cevallos, se encontraron restos de sangre tipo A positivo, del mismo al que pertenece el ex senador panista.

México está en franca
recuperación: Calderón
MADRID, 17 de mayo.-- En Madrid, ante
empresarios mexicanos y españoles, el presidente Felipe Calderón aseguró que la economía mexicana está en franca recuperación
porque en la crisis de 2009 su gobierno hizo
la tarea.
“Una economía en franca recuperación
porque hicimos lo que teníamos que hacer,
cumplimos con lo que teníamos que hacer,
hicimos la tarea o como se dice aquí en España, hicimos los deberes en términos económicos”, señaló Calderón Hinojosa.
Dijo que enfrentó una gran incompren-

sión y poca responsabilidad en términos políticos por parte de ciertos actores, además
de pagar un costo político por el aumento
en la recaudación en un punto a la tasa al
consumo.
“Al final del día amigas y amigos afortunadamente, México consiguió con esto
desviarse un poco de una tendencia de castigo muy severo por parte de los mercados,
y estoy convencido ahora a la luz de los
acontecimientos que vemos en Europa que
si México no hubiera actuado de esa manera, probablemente tendríamos, quizá no en

la misma severidad, pero también una crisis de confianza en la estabilidad de las finanzas nacionales equiparable a lo que esta
ocurriendo en algunos países en Europa,
con serios problemas de finanzas publicas”,
comentó el jefe del Ejecutivo mexicano.
Reconoció que México enfrenta desafíos,
pero que se está actuando para superarlos.
“México se ha propuesto con firmeza ser
el mejor destino de inversión en el mundo,
tenemos problemas sí, pero los estamos enfrentando con determinación, con coraje,
con fuerza para resolverlos”, reconoció.

Piden a
procuradurías
apoyar el
caso Diego
MEXICO, 17 de mayo.-- La Procuraduría
General de Justicia de Querétaro y la General de la República informaron que Diego
Fernández de Cevallos continúa desaparecido y que hasta el momento no ha habido
requerimiento ni comunicación de persona
alguna para informar sobre su paradero.
En un comunicado conjunto, las dependencias informaron que como resultado de
la reunión del gabinete de seguridad celebrada el domingo en Querétaro, se acordó
solicitar la colaboración de todas las procuradurías de justicia del país en la búsqueda
del ex legislador panista, así como la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a la investigación.
De acuerdo con los primeros indicios obtenidos en la indagatoria, se presume que
Fernández de Cevallos desapareció entre las
23:00 horas del viernes 15 de mayo y las 7:00
horas del sábado 16, y que pudo ser agredido por sus captores al descender de su camioneta, localizada a la entrada del rancho
“La Cabaña”, ubicado en el municipio de
Pedro Escobedo, Querétaro.
Dentro de la averiguación previa
SC/32/2010, informaron ambas procuradurías, se han estado recabando las declaraciones de las personas que estuvieron con Fernández de Cevallos en las horas previas a su
desaparición y con las que se encontraban
en el rancho el viernes por la noche.
Además, agentes investigadores han realizado una exhaustiva búsqueda en las comunidades y caminos aledaños al rancho.

Felipe Calderón aseguró en España que la economía mexicana está en franca recuperación, porque en la crisis de 2009 su gobierno hizo la tarea.

Afirma Nava que defenderá
elección en Mérida
MÉXICO, 17 de mayo.-- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN),
César Nava, señaló que defenderán la victoria de Beatriz Zavala en Mérida, incluso ante
el Tribunal Electoral, a pesar de que el PRI
proclamó su ventaja en la elección de este
domingo.
En entrevista con Carlos Loret de Mola
en Primero Noticias, Nava dijo que su partido aceptaría una derrota sólo si fuera

clara.
“Debemos esperar, esto no es con el 100
por ciento de las actas. En muchos casos se
contabilizaron al doble o triple el voto por
el PRI... Lo que es cierto es que es una elección cerrada... El miércoles se dará el cómputo final y vamos a defender esta victoria
en la mesa y de ser necesario en el Tribunal Electoral”, afirmó el líder panista.
Nava reiteró las acusaciones en el senti-

do de que previo a la elección se perdieron
23 mil boletas. Además, acusó a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, de emplear a la Policía Estatal para detener a militantes panistas y de actuar abiertamente
a favor de los candidatos priístas.
Por último, César Nava descartó que la
presunta derrota del PAN en Yucatán sea
un mal augurio para los procesos electorales del mes de julio.

El dirigente nacional del PAN, César Nava, señaló
que defenderán la victoria de Beatriz Zavala en
Mérida, incluso ante el Tribunal Electoral.
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Interponen en Phoenix
demanda por Ley Arizona

Más de 10 organizaciones estadounidenses de derechos civiles, sindicales y pro inmigrantes interpusieron una demanda
ante un tribunal de Phoenix, contra la ley que criminaliza la inmigración ilegal en el estado de Arizona.

Pide Evo al Papa abolir el celibato
CIUDAD DEL VATICANO, 17
de mayo.-- Benedicto XVI recibió
este lunes en el Vaticano al presidente de Bolivia, Evo Morales,
quien le entregó una carta en la que
le pide la abolición del celibato, el
acceso de la mujer al sacerdocio y

la “humanización y democratización de la estructura clerical”.
La entrega de la carta fue anunciada por el propio Morales, tras el
coloquio que mantuvieron a solas
durante 25 minutos, ayudados por
un intérprete, en la Biblioteca Pri-

Evo Morales le entregó al papa Benedicto XVI una carta en la que le pide la
abolición del celibato, el acceso de la mujer al sacerdocio y la “humanización y
democratización de la estructura clerical”.

vada del Pontífice.
En la misiva, Morales se presenta como “miembro de la Iglesia católica”, “cristiano de base”, según
se definió ante la prensa, y tras
reflexionar “sobre las lecciones de
amor, justicia, igualdad y entrega
al prójimo de Nuestro Señor Jesucristo”, decide “proponer muy respetuosamente al Papa la necesidad
de superar la crisis de la Iglesia,
que como usted dijo, está herida y
en pecado”.
“Para ello es imprescindible
democratizar y humanizar su estructura clerical. Democratizarla
para que todas las hijas e hijos de
Dios se le reconozcan los mismos
derechos religiosos y que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres para
ejercer plenamente el sacerdocio”,
escribe.
Morales agrega en su misiva
que la Iglesia “no tiene que negar
una parte fundamental de nuestra
naturaleza como seres humanos
y debe abolir el celibato (sacerdotal)”.
Aboliéndolo, según el mandatario, “habrá menos hijas e hijos no
reconocidos por sus padres y así
podremos sincerarnos ante la realidad”.

WASHINGTON, 17 de mayo.- Más de 10 organizaciones estadounidenses de derechos civiles,
sindicales y pro inmigrantes anunciaron el lunes haber interpuesto
una demanda ante un tribunal de
Phoenix, para objetar por anticonstitucional la ley que criminaliza la
inmigración ilegal en el estado de
Arizona.
La demanda, interpuesta ante
la corte federal del distrito de Arizona contra todos los fiscales de
condado y alguaciles de condado
en Arizona, sostiene que la ley estatal viola varios derechos fundamentales resguardados en la carta
magna estadounidense, tales como
la libertad de expresión, la garantía de igual protección de la ley a
todos los ciudadanos y la libertad
a no ser sometido a requisas irrazonables.
Lucas Guttentag, director del departamento de derechos de inmi-

grantes de la Asociación Nacional
para la Defensa de los Derechos
Civiles (ACLU por sus siglas en
inglés) dijo a reporteros que ‘’esta
demanda va contra cualquier aspecto de la ley, y busca evitar que
entre en vigencia. Esta es la ley estatal más extrema y peligrosa de
todas las leyes estatales recientes
que tratan sobre inmigración’’.
‘’La ley es vergonzosa, antiestadounidense, perjudicará la seguridad pública y es anticonstitucional.
Creará discriminación y hostilidad
según el color, el acento y la apariencia’’, agregó.
La ley de inmigración, que entrará en vigencia el 28 de julio, convierte en un delito estatal la permanencia ilegal en el país y permite a
la policía preguntar a las personas
sobre su condición migratoria si
tiene ‘’sospecha razonable’’ de que
se encuentran de manera ilegal en
el país.

Acepta Irán
intercambiar uranio
TEHERÁN, 17 de mayo.-- Tras
una larga noche de ardua y compleja negociación, Brasil y Turquía
lograron este lunes arrancar un
compromiso a Irán para que intercambie su uranio en el exterior y
se abra así la puerta a una solución
dialogada del conflicto en torno a
su programa nuclear.
El acuerdo fue sellado a primera
hora de la mañana en el centro de
convenciones de Velenyak, en el
norte de Teherán, durante un desayuno de trabajo que compartieron el presidente de Irán, Mahmud
Ahmadinejad, su colega brasileño,
Luiz Inacio Lula da Silva y el primer ministro turco, Recep Tayeb
Erdogan.
El documento apenas introduce
cambios respecto al propuesto por
las grandes potencias el pasado
noviembre, pero fue presentado
como una victoria de los llamados
países emergentes, pues en opinión de sus promotores deja sin
fundamento la imposición de nuevas sanciones.
“Naturalmente, este acuerdo que
hemos firmado hoy no responde a
todas las cuestiones, pero sirve de
condición previa para proseguir

con las negociaciones”, explicó en
rueda de prensa el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Celso
Amorim.
“Tenemos un puerta de salida
que, en nuestra opinión, no deja
espacio alguno, si antes lo hubo, a
las sanciones o al camino hacia las
sanciones. Es la senda de la paz,
es la senda de la negociación, es el
camino del diálogo y somos muy
felices por ello”, agregó.
De acuerdo con la declaración
leída por el ministro iraní de
Asuntos Exteriores, Manoucher
Mottaki, Irán ha aceptado la idea
de enviar a Turquía su uranio al
3,5 por ciento, a cambio de recibir
en el plazo de un año 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20
por ciento.

Se estrella avión
afgano, 43 muertos
KABUL, 17 de mayo.-- Un avión
de pasajeros afgano con 43 personas a bordo -entre ellos algunos
extranjeros- se estrelló este lunes,
sin que haya supervivientes, en el
norte de Afganistán debido al mal
tiempo, informaron distintas fuentes oficiales.
El avión, perteneciente a Pamir
Airways, una de las principales
aerolíneas privadas afganas y que

Un avión de pasajeros afgano con 43
personas a bordo, entre ellos algunos
extranjeros, se estrelló en el norte de
Afganistán, sin que haya supervivientes.

cubría el trayecto entre las ciudades de Kabul y Kunduz (norte), se
estrelló en las cercanías del paso
montañoso de Salang, dijo a Efe la
portavoz del Ministerio afgano de
Transportes, Yalda Natiq.
Tanto Natiq como el portavoz
del Ministerio de Interior afgano,
Zemarai Bashary, aseguraron que
en el aparato iban 38 pasajeros y
cinco miembros de la tripulación,
y la primera dijo que todos ellos
murieron en el accidente.
Aunque ninguna de estas fuentes pudo confirmar la presencia en
el avión de ciudadanos de otros
países, el director del aeropuerto
de Kunduz, Abdul Hameed, declaró a la agencia afgana AIP que

a bordo viajaban ocho pasajeros y
tres tripulantes extranjeros.
El avión de Pamir Airways, dijo
Natiq, había salido de Kabul a las
08.30 hora local (04.00 GMT) y, según AIP, los operadores aeroportuarios perdieron contacto con él
cerca de la zona de Jabul Siraj, a
unos 36 kilómetros al norte de la
capital.
Por su parte, Bashary manifestó
a AIP que un helicóptero afgano
ha volado a la zona para rastrearla en busca del avión siniestrado y
que el Ministerio del Interior pidió
a la Fuerza de Asistencia para la
Seguridad en Afganistán (ISAF)
que contribuya con alguno de sus
aviones no tripulados.
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Georgia Jagger posa
para Lagerfeld
LONDRES.-- La joven modelo Georgia
Jagger, hija del rockero Mick Jagger, posó
para la lente del modisto Karl Lagerfeld.
Aunque se dijo que Georgia pensaba
dedicarse a los estudios, la joven de 18 años
participa en una campaña de Chanel.
Junto a un Rolls Royce, Jagger se dejó

fotografiar por el diseñador alemán, informó
la página catwalkqueen.tv.
Además de Chanel, Georgia ha posado
para otras firmas como Versace, pese a que
apenas cumplió los 18 años.
Jagger reveló hace semanas que uno de
sus aliados de belleza es el labial rojo.

Naomi Watts, nueva musa
de Woody Allen
CANNES.-- Entre los brutales contrastes
de Cannes, el lujo desmedido y la enorme
dictadura de la apariencia y las formas,
Naomi Watts, la protagonista del nuevo
trabajo de Woody Allen se mueve como
pez en el agua. Y no porque sea una recién
llegada a la que la fama se le ha subido a la
cabeza.
Más bien al contrario, su éxito tardío
gracias a Mulholland Drive, con 32 años le
“alegra”. “Convertirme en una estrella a
los treinta me ha permitido saber qué es lo
que quiero. Si hubiese sucedido diez años
antes habría hecho muchas cosas solo por el
hecho de probar nuevas experiencias o por

consejos de terceros”, responde ante una
decena de periodistas en una habitación del
lujoso Hotel Martinez.
Es la primera vez que Watts colabora con
Woody Allen, en You will meet a tall dark
stranger, aunque ambos ya habían hablado
de trabajar juntos en más de una ocasión
aunque por los problemas de calendario de la
actriz, la colaboración se tuvo que posponer
en repetidas ocasiones. Esta vez, “Woody
me mando una carta escrita a mano, digna
de enmarcar” para pedirle a la actriz que se
uniera al reparto de su proyecto. Sin rodajes
de por medio, la actriz por fin pudo dar el
visto bueno a la colaboración.

Sarah Jessica Parker, poco sexy
LOS ANGELES.-- La actriz
Sarah Jessica Parker se llevó el
título de la menos sensual entre las
protagonistas de Sex and the City.
En una encuesta para encontrar a
la más sexy de las actrices de la serie
de televisión y las películas, Parker
quedó en último sitio, informó la
página showbiznewsblog.com.
Al parecer, el personaje de
“Carrie Bradshaw” necesita más
que ropa de diseñador y zapatos
de lujo para destacar.
Kristin Davis, aunque hace el
papel de la más conservadora de
las amigas, se quedó con el primer
sitio de la encuesta.
En segundo lugar quedó Kim
Cattrall y en tercero Cynthia
Nixon, quien hace poco comparó a
su novia con un hombre bajito con
pechos.

Detectan otra vez cáncer
de mama a Luz Casal
CORDOBA.-- La cantante Luz
Casal ha aplazado los próximos
conciertos que iba a ofrecer en
España dentro de su gira “La
Pasión” al serle detectado un nuevo
cáncer de mama, por lo que deberá
ser intervenida quirúrgicamente.
La cantante gallega, que el
próximo día 21 tenía una actuación
prevista en Córdoba (sur de
España) , informó, en su página
web, de que en la última revisión
le han detectado un cáncer en el
otro seno por lo que los doctores
han decidido operarla.
“Sé que cuento con vuestro
cariño y paciencia, estoy en buenas
manos y esto es solo una cornada
de la que saldré pronto” , añade la
artista, que asegura que informará
a sus seguidores de su evolución
“lo antes posible”.
La cantante ha hecho pública
su enfermedad después de que el

sábado pasado recibiera de manos
del alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, la medalla de
Oro de la ciudad -adonde llegó a
finales de los años 70 para hacerse
cantante-.
Ésta es la segunda vez que le
detectan un cáncer de mama a la
cantante, que el 26 de enero de
2007 fue intervenida de urgencia
en una clínica de Madrid.
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Exposición de Alumnos
del Colegio Alexandre
E

stos días puede haber una persona que esté muy alejada de tus
pensamientos. No dejes que tus inseguridades se adueñen de ti. Probablemente tu amiga sólo necesita un poco
de tiempo para solucionar grandes
temas de su vida.

P

iensa cuidadosamente lo que
verdaderamente embellecería tu
hogar. Las modas pasan, y seguirlas
puede resultar un gasto caro. No hace
falta tener dinero y salir de compras
cada vez que un nuevo producto aparece.

U

n conflicto que tuviste en la
mañana con tu pareja podría
resolverse a media tarde gracias a una
reunión emotiva y palabras tranquilizadoras. Al finalizar el día los dos ustedes
estarán planeando un viaje romántico
al exterior.

T

us relaciones con amigos, colegas
y familiares estarán extremadamente cálidas y cordiales. Los eventos
sociales probablemente te darán satisfacciones en variados niveles, y los
asuntos del corazón también estarán de
parabienes.

H

CANCUN.— Este martes 18 de
mayo, a las 19:00 horas y hasta el día
28, en la Casa de la Cultura de Cancún,
se presenta la exposición “Biodiversidad policromática” de los alumnos
de secundaria del Colegio Alexandre, coordinado por la maestra Elena
González.
El colegio Alexandre se complace en
invitar al público en general a la mues-

tra plástica de los alumnos del taller de
pintura y dibujo, que dirige la profesora Elena González; en esta ocasión
se exhibirán 60 obras, las cuales están
enfocadas al manejo del color y la imagen de la naturaleza, vista a través de
los ojos de los alumnos, composición
de ejercicios que representa el trabajo
de observación y destreza en el manejo
de línea, forma y color.

La profesora Elena ha trabajado durante muchos años con los jóvenes,
buscando siempre el interés en las técnicas que desarrollan, la cual va perfeccionando día a día y siempre buscando
la innovación y el aprendizaje plástico
en estos prometedores de desarrollo
artístico y talento.
La entrada a esta exposición es libre.

CARTELERA
Programación del 14 de Mayo al 20 de Mayo

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
ROBIN HOOD
11:00 AM 2:00 PM
1:30 PM 4:30 PM
ROBIN HOOD
12:30 PM 2:00 PM
3:00 PM 4:30 PM
IRON MAN 2
1:00 PM 4:00 PM
3:20 PM 6:20 PM

4:40 PM
7:10 PM

5:00 PM
7:30 PM

8:00 PM
10:30 PM

11:00 PM
1:30 AM

3:30 PM
6:00 PM

6:30 PM
9:00 PM

8:00 PM
10:30 PM

9:30 PM
12:00 AM

6:30 PM
8:50 PM

7:00 AM
9:20 AM

10:00 PM
12:20 AM

Cinépolis Cancún Mall

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

3:40
3:20
7:40
3:50
4:10

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
						
11:10
13:50
16:30		
IRON MAN 2 2D DOB 2:05
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			

4:50

Cinépolis La Gran Plaza Cancún

12:10

PELICULA						
PESADILLAS EN LA CALLE ELM
4:50
7:10
9:20		

4:15
2:30
3:40
3:20
7:40
3:50
4:10
4:50
12:10
4:15

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			

oy podrías tener problemas de
concentración durante el día,
que podrían acarrear una cantidad de
inconvenientes si no eres cuidadoso.
¡Pero deberías sentirte especialmente
romántico y sexy!

H

oy habrá mucha comunicación
inesperada, pero ten cuidado en
quien confiar. Hay un factor de fantasía
que se está metiendo en la imagen. Esto
podría ocasionar algunos trastornos en
tu mundo si automáticamente aceptas
todo tal cual te lo dicen.

H

oy es un excelente día para ti.
Disfrutarás de un corazón pleno
y amoroso, del que tienes el poder de
compartir abiertamente con los demás.
Toma esta oportunidad para compartir
tu don de la organización y la amabilidad.

C

omo dice el dicho, “Luego del
primer paso, tienes la mitad del
camino hecho”. Esto ciertamente es
para ti el día de hoy. Sí, es verdad que
tienes una cantidad de trabajo considerable que realizar, pero sabes que puedes cumplirlo.

E

n este momento te encuentras en
un lugar que te hace dudar de
aquellos conceptos y actitudes que has
aceptado toda la vida. Sueles ser una
persona solidaria, y hoy ayudarás a alguien cercano.

C

ualquier tipo de trabajo se realizará hoy con mayor rapidez,
ya que te ayudarán amigos o familiares. Has hecho esto posible porque
tu intelecto se unió con tus emociones
fortaleciendo tu comunicación con los
demás.

T

en cuidado de involucrarte con
personas descuidadas o inconstantes, en especial cuando se trata de
asuntos del corazón. Tus emociones
son demasiado sensibles para soportar
la falta de consideración, la brusquedad
y el rechazo.
iertas noticias quizá relacionadas
con el ámbito de tus negocios o
con las personas para quienes trabajas,
pueden generarte dudas respecto de tu
futuro en esa posición. Tal vez sientas
que no vas a ninguna parte y por ello
consideres la posibilidad de cambiar de
empleo o hasta de carrera.

C
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Listos los horarios de la
final Bicentenario 2010
MEXICO, 17 de mayo.-- Jueves y domingo serán los días que
Diablos Rojos de Toluca y Santos
Laguna, disputen los partidos de
ida y vuelta, de la final del Torneo
Bicetentario 2010, del futbol mexicano.
El primer capítulo de esta serie
se llevará a cabo en el norte del
país, el jueves 20 de mayo, en el
Nuevo Estadio Corona, donde la
escuadra lagunera le hará los honores a los ‘escarlatas’, en punto

de las 20:00 horas.
Mientras que el partido definitivo será el domingo, tendrá como
escenario el mismísimo ‘infierno’,
el estadio Nemesio Diez, el domingo 23, en punto del mediodía.
Toluca logró llegar hasta estas
instancias, al dar cuenta en cuartos
de final del América y en semifinales de Pachuca, mientras que
Santos hizo lo propio al dejar en
el camino a Pumas de la UNAM y
Morelia.

Llega Chivas con
ventaja ante Libertad

Futuro de Márquez
podría estar en el
Galatasaray

En medio de la euforia por el bicampeonato del Barcelona en la Liga de España,
Rafael Márquez pronunció palabras que sonaron más a despedida de la afición.

BARCELONA, 17 de mayo.-- En
medio de la euforia por el bicampeonato del Barcelona en la Liga
de España, Rafael Márquez tomó
el micrófono para agradecer a los
aficionados, compañeros de equipo y a la directiva del club, en palabras que sonaron como despedida,
después de siete años en los que ha
jugado en el equipo culé.
“Márquez sonó más a despedida que Henry”, considera el portal
mundodeportivo.es, pues las palabras del seleccionado mexicano,
dirigidas en catalán, mostraron
cierta nostalgia.
“¡Bona nit a tothom! (Buenas
noches a todos), Muchas Gracias
por su confianza, todos estos años
han sido los mejores de mi vida”,
mencionó el central michoacano,
“muchas gracias a la directiva, al
cuerpo técnico y a los jugadores.
Muchas gracias, ¡visca el Barça y
visca Catalunya! (¡viva el Barcelo-

na y viva Cataluña).
A pesar de que tiene contrato
vigente hasta 2012, la poca actividad que tuvo en la temporada,
en la que disputó 15 partidos de
liga para sumar 797 minutos, ponen al mexicano con un pie fuera
del equipo, incluso, se menciona
que el Galatasaray de Turquía,
donde milita Giovanni Dos Santos, está interesado en sus servicios.
En el Galatasaray, Márquez se
reuniría con el estratega holandés,
Frank Rijkaard, quien fue técnico
del Barcelona del 2003 al 2008.
“(Márquez) El único fichaje que
ha ‘sobrevivido’ en el tiempo durante toda la época Laporta, es
decir desde el verano de 2003 al
verano de 2010, siete temporadas
tras firmar procedente del Mónaco, llegó a emocionarse en sus frases, que fueron todo un epílogo”,
menciona mundodeportivo.es.

ASUNCIÓN, 17 de mayo.-- Los
equipos Libertad de Paraguay y
Chivas Rayadas del Guadalajara,
de México, jugarán este martes el
encuentro de revancha por cuartos de final de la Copa Libertadores de América, que en la ida
ganó el club azteca por 3-0.
Merced a la goleada conseguida por los mexicanos, llegan a
este compromiso con una gran
ventaja, siendo de lejos el favorito para quedarse con la clasificación a las semifinales de la actual
versión de la Copa Libertadores
2010.

Es buena la diferencia que trae
Chivas, que hasta perdiendo mañana por un marcador de 2-0, alcanzará las semifinales y eso sin
contar que si los mexicanos anotan durante el encuentro, la cosa
se pone mucho más difícil, para
Libertad.
Matemáticamente, el conjunto
guaraní necesita por lo menos un
triunfo de 3-0, para llevar la definición a los tiros penales, pero
si quiere llegar de manera directa
a su clasificación deberá vencer
por 4-0 y si Chivas hace un gol,
Libertad está obligado a marcar

cinco.
El ganador de la llave entre Chivas de Guadalajara y Libertad,
tendrá como rival al vencedor de
la serie entre Flamengo y Universidad de Chile, que parcialmente
gana la dotación trasandina por
3-2 y ahora jugará de local.
Libertad, que en el torneo paraguayo derrotó con un cuadro de
alternativa a Cerro Porteño por
2-0, reservó a sus titulares para
el choque contra los aztecas, en el
que se juega todas las fichas para
tratar de revertir el marcador
muy desfavorable.

Chepo tiene ventaja
sobre Romano

MEXICO, 17 de mayo.-- En este
Torneo Bicentenario 2010 se escribirá una página más dentro del
balompié azteca, pues está por
definirse a un nuevo campeón que
saldrá entre Santos, dirigido por el
argentino Rubén Omar Romano,
y Toluca que está bajo las órdenes
del mexicano José Manuel de la
Torre. Así mismo se dará a conocer
la nacionalidad del nuevo técnico
campeón, ¿mexicano o extranjero?
Una marca en la historia del futbol nacional está escrita en números, los que indican que desde que
se iniciaron los torneo cortos, los
estrategas mexicanos se han impuesto en las finales, y es que de
las 12 veces que un técnico de nacionalidad mexicana ha disputado
la Final ante un foráneo, en nueve
se ha coronado. Además de que de
los 27 torneos que se han desarro-

llado desde el Invierno de 1996, 22
se los han llevado equipos dirigidos por entrenadores nacidos en
México.
Aunque sea mínima la diferencia, el “Chepo” tiene una ventaja
sobre Romano, pues el estratega
azteca ha ganado más campeonatos en la liga mexicana que el argentino, ya que De la Torre tiene
dos títulos, uno con Chivas y otro
con Toluca, mientras que Rubén
aún no aparece en la lista de los
técnicos ganadores, al contrario,
dentro de su palmarés como timonel tiene una mala racha de 21 juegos consecutivos sin ganar.
Como jugador, José Manuel
“Chepo” de la Torre, actual técnico de los Diablos Rojos del Toluca, obtuvo tres campeonatos en
Chivas, Puebla y Necaxa. Su carrera como Director Técnico inició

desde el Clausura 2006, tomando
las riendas del Guadalajara. Desde esa fecha se ha mantenido vigente llegando a dos finales las
cuales ha ganado y será en este
Torneo Bicentenario 2010, ante
Santos, cuando busque su tercer
título personal y el décimo de la
institución escarlata.
En la otra cara de la moneda
se encuentra el timonel de los laguneros, Rubén Omar Romano,
quien inició su carrera como jugador en su natal Argentina con el
Huracán y llegó a México para jugar en las filas del América. Como
entrenador ha dirigido a Tecos,
Cruz Azul, Pachuca, Atlas y América, sin embargo, con ninguno ha
obtenido algún título. Ha llegado
a dos finales en torneos cortos,
pero para su infortunio, ambas las
perdió.

José Manuel de la Torre ha ganado dos finales, una con Chivas y la otra con Toluca, mientras que Rubén Omar Romano
nunca ha obtenido un título.
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Nadal acecha a Federer

Con su triunfo en el Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal recuperó el número dos y se encuentra a un paso del suizo
Roger Federer.

MADRID, 17 de mayo.-Rafael Nadal, con su victoria
en el Masters 1000 de Madrid,
recupera el número dos mundial
y amenaza al suizo Roger Federer
en el liderato de la clasificación
de la ATP, que podría recuperar
en Roland Garros.
Nadal, además, ha escrito
una nueva página de oro en el
tenis Mundial al haber ganado
consecutivamente los tres Masters
1000 de tierra batida: Montecarlo,
Roma y Madrid, algo que nadie

había conseguido.
Si el tenista español gana
Roland Garros y Federer no
pasa de cuartos de final, Nadal
recuperaría el número 1 mundial,
aunque su verdadera oportunidad
llegará en Wimbledon, donde el
balear no defiende puntos tras
su ausencia, por lesión, del año
pasado.
Novak Djokovic cayó al tercer
puesto debido a que no pudo
participar en el Masters 1000 de
Madrid por una alergia; Andy

Murray sigue cuarto y Juan
Martín del Potro, a pesar de su
lesión, se mantiene en el quinto
lugar.
El español David Ferrer sube
un puesto y ya es el undécimo
del mundo, aunque la mayor
subida de entre los primeros de
la clasificación es para el también
español Nicolás Almagro, al que
su presencia en las semifinales
de Madrid le permite subir trece
posiciones e instalarse en el
puesto veintidós.

Clasificación mundial ATP
1. Roger Federer (SUI) 10.030 puntos
2. Rafael Nadal (ESP) 6.880
3. Novak Djokovic (SRB) 6.405
4. Andy Murray (GBR) 5.565
5. Juan Martín del Potro (ARG) 5.185
6. Nikolay Davydenko (RUS) 5.145
7. Robin Soderling (SWE) 4.770
8. Andy Roddick (USA) 4.600
9. Fernando Verdasco (ESP) 3.645
10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.185

Ballack queda
fuera del Mundial
BERLÍN, 17 de mayo.-- El
capitán de la selección alemana,
Michael Ballack, no podrá disputar
al Mundial de Sudáfrica debido
a la gravedad de la lesión sufrida
en la Final de la Copa Inglesa que
su equipo, el Chelsea, ganó al
Portsmouth.
Ballack sufre rotura de los
ligamentos internos del tobillo
derecho, anunció este lunes la
Federación Alemana de Fútbol

(DFB)que el jugador fuese
examinado por el médico de la
Federación Alemana de Futbol
(DFB), Hans-Wilhelm MüllerWolfahrt, en su clínica de Munich.
El capitán de la Selección alemana
sufrió el pasado sábado una fuerte
entrada por parte de Kevin-Prince
Boateng cuando se disputaba la
final de la Copa Inglesa que ganó
el Chelsea por 1-0.

El capitán de la selección alemana
no podrá disputar al Mundial de
Sudáfrica debido a la gravedad de la
lesión sufrida en la Final de la Copa
Inglesa.

LeBron quiere irse a Chicago
CLEVELAND, 17 de mayo.- Después de siete años con los
Cavaliers de Cleveland, LeBron
James terminó su contrato con el
equipo, por lo que se convirtió en
el agente libre más cotizado en la
NBA, al ser buscado, desde ahora,
por escuadras como Toros de
Chicago, Knicks de Nueva York,
Nets de Nueva Jersey y Miami
Heat.
Así, el ‘Rey’ LeBron tendrá
que decidir cuál será su futuro,
pues parece que su intención
es abandonar el equipo de su
ciudad natal, ya que, a pesar de
que consiguió varios récords con
ellos, no fueron capaces de ganar
el campeonato, incluso, ni siquiera
pudieron llegar a la serie por el
título.
En la serie ante los Celtics, en la
que quedaron eliminados en seis
partidos, se acusó a LeBron James
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de no haber jugado a su máximo
nivel como señal de protesta hacia
algunas decisiones del entrenador,
lo cual sería otra de las razones por
las cuales no quiere seguir con los
Cavaliers
Y a pesar de los esfuerzos de los
Knicks de Nueva York por fichar
al astro, parece que LeBron se
inclinará por seguir los pasos de
Michael Jordan, pues aseguran que
tras perder la serie ante los Celtics,
el basquetbolista telefoneó a Derrick
Rose para decirle que quiere jugar
en Chicago.
“Los rumores de que LeBron James
va a seguir el camino de Michael
Jordan y va a firmar por los Chicago
Bulls son cada vez más insistentes.
La prensa estadounidense se hace
eco de una llamada de la estrella de
los Cavs a Rose para mostrarle su
interés en ser un ‘bull’”, afirma el
diario Marca.
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Ronaldinho quiere
estar en Brasil 2014
ROMA, 17 de mayo.-- El
delantero brasileño del AC Milan,
Ronaldinho, que no ha sido
convocado para el Mundial de
Sudáfrica, cree que ha demostrado
que “todavía” es un jugador
“válido” y que en esta temporada
ha cumplido con su deber.
Ronaldinho admitió en una
entrevista con el diario deportivo
Corriere dello Sport, publicada
este lunes, que en esta temporada
se esforzó “mucho” en el AC Milan
para poder estar en Sudáfrica y
que, aunque no lo haya logrado,
respeta la decisión del técnico
brasileño Dunga.
Señaló además que ahora su
objetivo es el de tomar parte en el
Mundial de 2014 que tendrá lugar
en Brasil: “Ahí quiero estar”.
Sobre la temporada apenas
concluida y en la que el Milán ha
quedado tercero en el Calcio por
detrás del Inter de Milán y la Roma,
Ronaldinho se mostró satisfecho
con el resultado y elogió al
entrenador ‘rossonero’, Leonardo,
por haber logrado colocar al equipo
en la zona Champions League.
Ronaldinho lamentó la decisión
de Leonardo de dejar el Milán tras
esta temporada y explicó que este
año el técnico le había permitido
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jugar en una posición en la que
podía expresarse al máximo, a
diferencia de la campaña 20082009, cuando era Carlo Ancelotti
quien se sentaba en el banquillo.
El delantero reconoció que debe
mucho a Leonardo porque ha
sido el entrenador que le devolvió
“la confianza, el entusiasmo y la
alegría de jugar”.

Tras haber sido relegado por Dunga
de Sudáfrica, el astro brasileño tiene
ahora el objetivo de estar presente en
el Mundial 2014, que se llevará a cabo
en Brasil.
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¿Habrá “caballo negro”
en Sudáfrica?

MADRID.-- De todos los aspirantes a entrar en el selecto club
de ganadores del torneo en Sudáfrica, surgen con fuerza nombres
como el de Costa de Marfil, pero
sobre todo el de las europeas España y Holanda.
Cuando se cumplen 80 años del
primer Mundial, el título parece
reservado a equipos como Brasil,
Italia, Alemania, Argentina, que
se han sucedido repetidamente al
levantar la Copa durante décadas.
Otras favoritas como Inglaterra
han ganado al menos en una ocasión.
La última selección que rompió
esa hegemonía y logró debutar
como campeona fue Francia en
1998. Sudáfrica 2010 podría coronar a algún país inédito.

En el grupo de aspirantes, España parte como la gran referencia.
El guardameta Iker Casillas, los
volantes Xavi Hernández, Andrés
Iniesta y Cesc Fábregas o los delanteros Fernando Torres y David
Villa conforman un once titular
plagado de estrellas. La misma
generación de jugadores que
conquistó de manera brillante la
Eurocopa en 2008 se presenta en
Sudáfrica dos años después con
todo.
Pero la relación de España con
los mundiales es más bien tormentosa. Su mejor resultado es
un cuarto puesto en Brasil 1950.
Desde entonces, jamás ha podido
superar los cuartos de final.
Tras la Eurocopa, Luis Aragonés dejó su sitio en el banquillo al

técnico Vicente del Bosque sin que
aparentemente se notara mucho el
cambio. La Roja ganó los 10 partidos de su grupo de clasificación
para el Mundial.
Como campeona de Europa, España sufrió un inesperado golpe
al perder ante Estados Unidos en
las semifinales de la Copa Confderaciones de 2009.
Del Bosque, un técnico con un
carácter comedido, lleva meses
combatiendo el exceso de confianza de sus futbolistas y la euforia
de un país que sueña con la gloria
mundialista.
“Todo el mundo en España
piensa que esto es ganar el Mundial o fracaso. Lo considero un extremismo sin ningún sentido”, dijo
el técnico español en el sitio en Internet de la FIFA. “Lo importante
será prepararnos lo mejor posible
para pelear, ya que enfrentaremos
a rivales muy, muy fuertes”.

España quedó encuadrada en el
Grupo H junto a Suiza, Honduras
y Chile. Si sortea la llave, le aguarda un cruce difícil, en el que podría medirse a Portugal, Costa de
Marfil e incluso Brasil.
Otra de las selecciones europeas que desafía el statu quo es
Holanda. Al igual que España, los
holandeses firmaron una clasificación impecable, con ocho victorias
sobre ocho posibles.
Desde los tiempos de la llamada “naranja mecánica”, cuando
perdió dos finales consecutivas en
1974 frente a Alemania y en 1978
frente a Argentina, muchos expertos creen que el fúbol le debe un
título mundial a esta selección.
Otra de las grandes generaciones que dio Holanda, encabezada
por Marco van Vasten y Ruud Gullit, también fracasó en el Mundial
de Italia 1990. Aquella selección
se presentó como campeona de la

Eurocopa en 1988, pero fue eliminada en los octavos de final por
Alemania Occidental, que terminó ganando el torneo.
“Sólo tenemos un objetivo en
mente: ¡Queremos ser campeones
del mundo!”, dijo rotundamente
el volante del Inter de Milán Wesley Sneijder.
Sneijder, junto con el delantero
Arjen Robben, es uno de los puntales de la selección que dirige el
ex futbolista Bert van Marwijk.
Holanda fue una de las sensaciones de la Eurocopa de 2008,
entonces entrenada por Van Vasten, venciendo holgadamente en
el llamado grupo de la muerte a
Francia e Italia. Pero, llegadas las
eliminatorias, Rusia le apeó de la
competición.
En el Mundial se enfrentará en
la fase de grupos a Dinamarca, Japón y Camerún. Si sigue adelante,
le espera un cruce de octavos en el
que podría medirse a Paraguay o
quizá Italia.
Y, por último, resta el pujante
factor africano. El primer Mundial
de la historia en Africa convierte
casi en anfitrionas a todas las selecciones del continente.
El fútbol africano ha crecido de
una forma vertiginiosa en los últimos 15 años. Sus futbolistas juegan
en los mejores equipos de Europa
y casi nadie duda de que a medio
plazo, una selección africana estará
en condiciones disputar un título
que hasta ahora sólo han ganado
países sudamericanos y europeos.

